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INTRODUCCION 

A raiz de la expedicién de la Nueva Ley del Seguro Social, vigente a 

partir del primero de julio de 1997, los distintos ramos que comprende el 

régimen obligatorio se vieron estructuralmente modificados, especialmente el 

Tamo que nos ocupa en este trabajo, el del seguro de riesgos de trabajo. 

La modificacién a este ramo afecté sobremanera a las prestaciones en 

dinero y al régimen financiero; en cuanto a las pensiones, se vio profundamente 

reformado el sistema, ya que de acuerdo a Ja NLSS, se hace intervenir a 

distintas empresas privadas ( compafifas aseguradoras, AFORES, SIEFORES) 

para la obtencién de pensiones por parte de los asegurados. En lo que se refiere 

al sistema de cuotas para financiar este ramo, sufrié igualmente modificaciones 

sustanciales en el sentido de hacer mds equitativa la carga patronal, 

desapareciendo los grupos, las fracciones y las clases en que se agrupaba a los 

patrones, asi como la formula para obtener su indice de siniestralidad, que fue 

sustituida por otra con la intencién de estimular a la clase patronal para reducir 

el nimero de siniestros. 

En razon de estos dos cambios radicales en el ramo de Riesgos de 

Trabajo, en el transcurso de esta obra analizaremos dichas reformas, 

Tealizaremos distintos comentarios, presentaremos diferentes opiniones de 

tratadistas y expondremos algunas conclusiones como resultado de lo que aqui 

se trate. 

 



  

CAPITULO | 

FINES DE LAS REFORMAS 

En el primer periodo de sesiones del Congreso de la Union en 1995, el 

Presidente de la Republica presenté una iniciativa de Ley para reestructurar al 

Instituto Mexicano del Seguro Social en razén de que, previo diagnéstico, se 

detecté la critica desfinanciacién de algunos ramos del Instituto que lo 

debilitaban, ademas de que el sistema de pensiones ya era inviable. 

En la Exposicién de Motivos de ese proyecto de Ley, el Ejecutivo 

Federal indicaba: 

“ La seguridad social es uno de los mejores medios para llevar a cabo los 

objetivos de politica social y economica del Gobierno y satisfacer las legitimas demandas y 

aspiraciones de la poblacion. Su materializacién en el IMSS se ha destacado por los grandes 

beneficios proporcionados a los trabajadores, sus familias y a las empresas, asi como la 

promocién de la salud y el bienestar de la sociedad. El Instituto ha sido instrumento 

redistribuidor del ingreso, expresion de solidaridad social y baluarte auténtico de la equidad 

y la estabilidad de nuestro pais. A través de los aiios ha quedado constatada su capacidad de 

brindar proteccién, certidumbre y justicia social para los mexicanos, contribuyendo 

notablemente al desarrollo de nuestra nacién.” 

Este documento continita afirmando que “ ...Hoy en dia, a través de su 

régimen obligatorio da cobertufa a casi 37 millones de mexicanos; cuenta con una 

infraestructura superior a 1,700 unidades médicas; cubre 1,500,000 _ pensiones 
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mensualmente; recibe en sus guarderias a cerca de 61,000 nifios; asisten a sus instalaciones 

médicas diariamente mas de 700,000 personas, y nace en ellas uno de cada tres mexicanos.” 

“_.. A pesar de sus realizaciones...es indispensable corregir deficiencias, superar 

limitaciones y sentar bases sdlidas... Por ello, la obligacién estatal de contribuir de manera 

mas efectiva al desarrollo nacional, a la generacién del ahorro interno y al crecimiento del 

empleo coincide con la necesidad de ...resolver urgentemente la critica situacion financiera 

por la que atraviesa el Instituto...” . 

Mas adelante justifica las causas que motivaron la reforma afirmando 

que :“ ... Se ha generado un incremento considerable en {a tasa de crecimiento anual de 

los pensionados, que en promedio es del 7 por ciento, en contraposicién con Ja de los 

asegurados, razén por la cual el ramo de Invalidez, Vejez, Cesantia en Edad Avanzada y 

Muerte enfrenta serios problemas de desfinanciamiento que se incrementaran de manera 

progresiva de continuar las condiciones actuales.” . 

“ Todo lo anteriormente descrito, ha colocado al IMSS en una dificil situacién 

financiera, que de no tomar las medidas necesarias con oportunidad, lo Ilevaria a poner en 

entredicho el cumplimiento de las obligaciones del ramo de IVCM en perjuicio de millones 

de mexicanos.” . 

En otro de sus parrafos, la Iniciativa Presidencial propone “ A fin de 

poder incrementar la cobertura sobre bases s6lidas, es imperativo introducir modificaciones 

ala actual legislacion que rige al IMSS, ya que numerosos grupos sociales no cuentan en la 

actualidad con la posibilidad de integrarse a los beneficios que esta Institucién otorga a sus 

derechohabientes por formar parte de la economia informal o bien percibir remuneraciones 

no salariales.” 

Al particularizar en los diferentes ramos del Instituto, en lo referente 

al de IVCM , Ia Exposicién de Motivos establece que “ Esta problematica hace 

imprescindible un cambio en el sistema de pensiones que, conservando los principios de 

solidaridad y redistribucion del ingreso y fortaleciendo la participacién del Estado, garantice 

pensiones con la debida sustentabilidad financiera, haciéndolas inmunes a !os efectos de la 

inflacion, y al mismo tiempo, utilizando los recursos previsionales como ahorro interno 
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disponible, para la creciente generacién de empleos.” . 

Continian varios parrafos en los que se va exponiendo la mecanica 

del nuevo sistema de pensiones, para terminar justificando que “... este sistema 

de pensiones entrafia mayor justicia que el vigente, ya que las aportaciones derivadas del 

esfuerzo personal nunca se pierden; la pensién que se alcanza reconoce claramente la 

trayectoria laboral; se abre para el trabajador la oportunidad de obtener ganancias reales en 

su cuenta individual con lo cual se incrementa el monto de su pension; ademas es de 

destacarse la mayor participacién del Gobierno Federal en beneficio de los asegurados de 

mas bajos ingresos.” 

En cuanto al ramo de Riesgos de Trabajo, explica las modificaciones 

contenidas en la Iniciativa de Ley, estatuyendo que “ ... esta reforma no recurre al 

aumento de las cuotas, sino que distribuye mejor la carga del seguro de Riesgos de Trabajo 

entre las empresas, tomando como parametro para fijar la prima, la siniestralidad particular 

de cada una de ellas.” 

Vistos los motivos que presenta la multicitada Iniciativa de Ley, es de 

pensarse que estas reformas tienden, primordialmente, a reactivar la economia 

nacional mediante el ahorro interno obligatorio, a redistribuir el circulante entre 

las instituciones de crédito, de seguros, de inversion y bolsa, asi como el de 

allegarse el Gobierno Federal fondos a largo, larguisimo plazo, para invertirlos 

en el desarrollo nacional. 

 



  

CAPITULO H 

ANTECEDENTES DE LOS RIESGOS DE TRABAJO 

Debido al invento de la maquina de vapor verificado a fines del siglo 

XVIII, los sistemas de produccién sufrieron un profundo impacto al iniciarse la 

mecanizacion en la elaboracién de todo tipo de articulos para consumo, siendo 

las industrias textil y minera las primeras en verse involucradas en la 

transformacién de sus arcaicos sistemas de produccién. 

“.. el acontecimiento mds importante del fin del siglo XVIII y principios del XIX,” 

- nos comenta Ruiz Moreno - “ fue precisamente la revolucién industrial, 

entendida como el conjunto de modificaciones de !a estructura econdmica en los 

paises europeos occidentales, en virtud de la mecanizacién de Ia industria y el 

desarrollo del comercio y los medios de locomocién, que marca el verdadero 

inicio de la etapa histérica Contemporanea; la maquina de vapor y los telares 

mecanicos, vinieron a cambiar radicalmente, con la produccién en serie de 

bienes, no sdlo el comercio y la industria, sino las perspectivas socioeconémicas 

fundamentales.! 

El modo artesanal de elaborar productos en la época anterior a la 

Revolucién Industrial consistia en el uso de la mano de obra especializada, 

tealiz4ndose estas labores en los talleres donde habia maestros, compafieros, 

aprendices y pupilos, quienes fabricaban productos en pequefias cantidades, 

1 
Ruiz Moreno, Angel Guillermo, — Régimon Legal del Seguro Social en Mésico. Edit. Univ. De Guadalajara. I*. Edicion. México. 

1993. Pag 34. 
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con gran esfuerzo y dedicacién, con un numero limitado de herramientas 

manuales, y sin fuerzas de traccién, - salvo la traccién animal - o la del propio 

operario. 

Piénsese en la construccién de embarcaciones de madera en astilleros 

donde se movian grandes pesos sin grias; en las riesgosas e insalubres minas 

donde el acarreo era en base a la fuerza humana, respirando aire enrarecido y 

emanaciones gaseosas que eran un peligro latente para la salud de todos los 

trabajadores; en la teneria; en la herreria y forja; en las canteras y en las 

construcciones, o hasta en el transporte, tanto de personas como de mercancias. 

Todas estas actividades se vieron fuertemente sacudidas por el 

maquinismo, lo que origin6 el cierre de las anteriores fuentes de trabajo en los 

talleres y orillé a los desempleados a contratarse en las fabricas, en las cuales 

se requeria mucha mano de obra para que las lineas de produccién no se 

detuvieran. 

“En Europa, particularmente en Alemania e Inglaterra, el maquinismo 

transformé la técnica industrial y Ja organizacién comercial, modificando no 

sdlo los usos y costumbres, sino la existencia cotidiana de la sociedad, de tal 

suerte que rapidamente se convirtieron los paises europeos, en el transcurso de 

unos cuantos lustros, en paises industrializados con un intenso comercio 

exterior; las técnicas mecanicas adoptadas en les fabricas, por un lado 

incrementaron la produccién, y por ende el comercio; pero por el otro, redujeron 

a la clase trabajadora a una condicién de absoluta dependencia — en todos los 

sentidos --, de la clase capitalista, quien los explotaba y ademas poco o nada 

hacia para prevenir los accidentes laborales a que quedaban expuestos, sin 

. snd 
temedio, los operarios.” 

  

2. Ruiz Moreno, Angel Guillermo, Régimen legal del Seguro Social en México, Edic. Univ. De Guadalajara, Primera aticion. Pig, 34, 

 



  

Vemos asi que la fabrica suplanta al taller. Por primera vez surge el 

fendémeno del trabajo subordinado, tal como lo conceptuamos en la actualidad. 

En sus inicios se trabajaba a destajo, existiendo jomadas obligatorias “ de sol a 

sol ” , prolongandose hasta 15 horas diarias, con gran fatiga del obrero y 

facilmente propenso a sufrir accidentes no solo por el cansancio sino por el 

desconocimiento de las maéquinas con que trabajaba. 

Pocos afios después se ilumina con gas el interior de la fabrica, por lo 

cual dio inicio el trabajo industrial nocturno, prefiriéndose para esta jomada a 

las mujeres y a los nifios; a éstos se les pagaba menor cantidad de salario que a 

los adultos; aparecieron los vales o fichas para el pago de los jornales por no 

existir en esa época moneda fraccionaria. 

Desde un principio se suscitaron los percances o siniestros debidos al 

trabajo; por no haber legislacién relativa a ello, estos casos fueron solucionados 

en base a las leyes imperantes en esa época, aplicandolas de manera analégica, 

pero sin dejar satisfechos a los afectados al considerar éstos que no habia 

justicia en ellas, ya que no estaban las leyes ni las resoluciones de los tribunales 

especificamente encuadradas en normas aplicables al caso en cuestion. 

Ni la caridad publica, ni la beneficencia privada, ni las fraternidades 0 las 

mutualidades existentes eran las instancias adecuadas para darle solucién a las 

dramaticas consecuencias del maquinismo. Innumerables obreros se quedaron 

sin trabajo, sin la minima posibilidad de obtener ingresos debido a su estado de 

invalidez, y sin la oportuna atencién médica por lo que se agravaba su 

padecimiento; al no recibir tampoco ayuda por parte del patrén que le 

resarciera del datio recibido, como indemnizacién 0 compensacién, quedaba 

condenado junto con su familia a vivir de la caridad 

Millares de invalidos perdieron la posibilidad de ganarse el sustento 
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debido a los accidentes o enfermedades adquiridas por su trabajo, creando un 

problema social - sin mencionar el grave problema politico - de grandes 

proporciones , por lo que el Estado modemo tuvo que intervenir estableciendo 

politicas sociales de asistencia, de previsién y de socorro a los_ siniestrados . 

Ahi nacié el Seguro Social. 

En nuestro pais el Instituto Mexicano del Seguro Social fue creado en 

enero de 1943, abarcando los ramos de accidentes de trabajo, enfermedades 

profesionales, enfermedades generales, maternidad, invalidez, vejez, cesantia 

en edad avanzada y vejez, pero su cobertura era limitada solamente a los 

trabajadores subordinados, amplidndose afios después la cobertura a otros 

sujetos no comprendidos anteriormente. En cuanto a los riesgos de trabajo, el 

tratadista Cavazos Flores expone cuales son las causas mas relevantes, en estos 

dias, de los accidentes de trabajo: 

“ |..de acuerdo con las estadisticas del Seguro Social: 

a) La falta de capacitacion y adiestramiento para los trabajadores, 

b) La carencia de equipos de proteccién; 

¢) La negligencia de tos trabajadores de usar dicho equipo; 

~-d) Equipo inadecuado; y 

€) Desorden en la colocacién de la materia prima.” 3 

A su vez, Sanchez Barrio nos da a conocer el gran costo social de los 

riesgos de trabajo ocurridos en el afio de 1994 aqui en México, pues éstos 

“Tepresentaron mas de 455 000 casos (que implica una tasa de 4.7 accidentes de trabajo por 

cada cien trabajadores), lo que origind mas de 11 500 000 dias de incapacidad temporal, 

alrededor de 13 500 incapacidades permanentes y casi 1 300 casos de defuncién, lo que 

revela la importancia de este seguro”. 

{Gente Flores, Bahazar. Las 500 preguntas mais usuales sobre temas taborales, Edit, Trillas, 3". Edic, México 1990, Pag 239. 

‘Sanchez Barrio, Armando, y otros. Eshidie e interpretacién de la Nueva Ley del Seguro Social, Edit. Sicoo. 1°, Edie. México. 1996. 

8 
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CAPITULO II 

RIESGOS DE TRABAJO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

Atento a lo que la Constitucién Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos dispone en su Art. 123 en el sentido de que la empresa es 

responsable de los riesgos que el trabajador sufta con motivo o en ejercicio del 

trabajo, la Ley Federal del Trabajo vigente estatuye en su Titulo Noveno la 

reglamentacién de los riesgos de trabajo, estableciendo las causas, las 

consecuencias, las responsabilidades y las excepciones en ese tipo de 

siniestros, asi como los derechos de los trabajadores, las obligaciones de los 

patrones, tablas de valuaciones y catalogos de dichas contingencias, todo esto 

manteniéndose dentro de las directrices que impone la norma Constitucional. 

Asi, en su Art. 473 establece que son riesgos de trabajo los accidentes y 

enfermedades a que estan expuestos los trabajadores en ejercicio o con 

motivo del trabajo, en tanto que los numerales 474 y 475 definen lo que se 

debe entender por accidente y por enfermedad profesionales, indicando en el 

primero de ellos que: 

Art. 474, Accidente de trabajo es toda lesién orgdnica o perturbacién 

funcional, inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en 

ejercicio, o con motivo del trabajo, cualesquiera que sea el lugar y el tiempo 

en que se preste. Quedan incluidos en la definicién anterior los accidentes 

  

 



  

que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al 

lugar de trabajo y de éste a aquél. 

Explicando los alcances del anterior articulo, Ruiz Moreno hace las 

siguientes acotaciones: 

“Es cierto que la definicion transcrita de lo que debe entenderse por accidente 

de trabajo, es clara y contundente: aquél siniestro producido repentinamente en 

éjercicio o con motivo del trabajo; no importa el lugar en donde ocurra, si es en 

el centro de labores o en otro sitio, si el operario se encuentra dentro de su 

horario cotidiano o fuera de él, si desempefia las labores para las cuales fue 

contratado u otras distintas.” ° 

Por su parte, el tratadista Mario de la Cueva nos comenta por qué se 

resolvié aprobar esta definicién en nuestra Ley Laboral de 1931: 

“El primer dato que se deduce de la definicién es que el accidente ya no es 

concebido como el resultado de una fuerza exterior al hombre, formula ésta que 

se suprimié, sino, con el sentido humano del derecho det trabajo, como la lesion 

organica o perturbacién funcional que sufre el trabajador. El] cambio en la 

esencia del concepto derivé de fa aplicacién integral del derecho del trabajo, 

cuya mision es la proteccién de la persona del trabajador y de su patrimonio 

é€ondmico, por lo tanto, ahi donde aparece un dajio intervienen las normas 

taborales para reparario.” s 

Art. 475. Enfermedad de trabajo es todo estado patoldgico derivado de 

la accién continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo 

o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. 

+ Ruiz Moreno, Angel Guillermo. Nuevo Derecho de la Seguridad Social. Edit. Porria, 1"Edic, México 1997, Pig, 249 

"Dela Cueva, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, Tora Hl Edit. Pornis.. 7°. Ediciin. México. 1993. Pég, 147. 

10 

 



  

Art. 476. Serdn consideradas en todo caso enfermedades de trabajo las 

consignadas en la tabla del articulo 513. 

Con base en el articulo anterior, la Suprema Corte de Justicia ha 

establecido jurisprudencia relativa a las enfermedades de trabajo, tal y como lo 

transcribimos a continuacién: 

ENFERMEDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN LA LEY.- El 

articulo 326 de la Ley Federal del Trabajo de 1931 ( ahora 513 de la Ley 

vigente), que enumera cuales son las enfermedades de trabajo, no es limitativo; 

lo unico que hace es reconocer o establecer determinada presuncion a favor del 

obrero, y cuando el padecimiento no esté catalogado en la tabla que contiene 

dicho articulo, es el obrero o sus familiares quienes tienen que probar que la 

enfermedad se contrajo con motivo del servicio, para que se considere como 

tal. 

Quinta Epoca: 

Tomo XLI, Pag. 3081.- R. 1186/33.- The Cananea Consolidated Copper Company, S. A..- 5 votos. 

Tomo XLil, Pag. 816.- R. 2896/34.- Frias Vda. de Gonzalez Maria. 5 votos 

Tomo XLIV, Pag. 679.-A. D. 449/26.- Medina Ramos Luis.-Unanimidad de 4 votos 

Tomo XLIV, Pag. 4156.- A: D. 5411/34.- Sindicato de Ferrocarriles de la Republica Mexicana.- 

Unanimidad de 4 votos. 

Tomo XLVIII, Pag. 2392.- R. 6631/35.- Silva Bartolo. Unanimidad de 4 votos. 

En atencién a Jas definiciones anteriores, 1a Constitucién Federal, asi 

como las leyes del Trabajo y del Seguro Social le imponen al patron la 

responsabilidad de dichos siniestros, en razén de que las distintas teorias que 

han informado este rubro, han descansado, originalmente, en la culpa del 

patron, en el caso fortuito, en el riesgo creado, en el riesgo profesional o, 

ultimamente, en el riesgo social. 
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Al respecto, Ruiz Moreno resume tales doctrinas, estableciendo que Ja 

teoria de la culpa “ descansa en la idea de que el autor de un dafio debe de responder de 

él afrontando el pago de la indemnizacion consiguiente.” En lo referente a la del caso 

fortuito escribe que “ estriba en la idea de que quien obtiene un beneficio o utilidad de 

una persona y de su fuerza de trabajo, justo es que asuma los riesgos originados por el 

empleo de ella.” 

En cuanto a la teoria del riesgo creado, continia exponiendo el autor, 

“obliga a la persona a asumir la responsabilidad del dafio que se haya producido por accion u 

omision, directa o indirectamente, por un bien de su propiedad, con independencia de si se 

tiene o no la culpa del resultado dafioso.” 

La teoria del riesgo profesional consiste, sigue diciendo el autor citado, 

“en atribuir a la industria las consecuencias de fos riesgos que ella produce, basado en que si 

e! duefio de la maquina debe repararla para que le siga produciendo utilidad, justo es que 

Tepare también los dafios causados al operario ”. En cambio, la teoria del riesgo social 

Parte “ del supuesto de que los riesgos de trabajo derivan de un mundo laboral que debe ser 

concebido integralmente, en modo tal que los accidentes no pueden imputarse ni a una 

empresa ni a un patron determinado, sino a toda una sociedad organizada”.” 

Resumiendo Io anterior, se observa nitidamente la transicién que ha 

habido en el devenir de estas ideas, pues originalmente se le atribuia al patron 

la responsabilidad de los riesgos acontecidos, y en la actualidad, es a la 

sociedad a quien se le responsabiliza de tales siniestros. Esta ultima teoria , la 

del riesgo social, es la base de nuestro sistema de seguridad social, pero no 

exenta al empresario de contribuir con la carga que dichos riesgos representan, 

tal como lo dispone la fracc. XIV del apartado A del art. 123 Constitucional. 

7 
Ruiz Mormo, Angel Guillermo. Nuevo Derecho dela Seguridad SociaL = Edit, Porras. '. Edicion. México. 1997. Paégs 246 

ysign ~ 
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Pues bien, en lo que concierne a los accidentes de trabajo, todo siniestro 

que ocurra en las instalaciones de la empresa donde presta sus servicios el 

trabajador, sera considerado como riesgo de trabajo, siempre y cuando sea en 

ejercicio o con motivo del trabajo; es mas, se establece una presuncién juris 

tantum a favor del trabajador, correspondiéndole al empleador la prueba en 

contrario. 

ACCIDENTES DE TRABAJO. PRESUNCION DE SU EXISTENCIA. 

CARGA DE LA PRUEBA. Si el trabajador fallecié durante las horas de 

trabajo tiene a su favor la presuncién legal de que murié en un accidente que le 

ocurriéd en el desempefio de su trabajo, correspondiéndole, por tanto, a la 

empresa demandada, la carga de la prueba para destruir tal presuncién. 

Amparo Directo 6231/84 Petréleos Mexicanos. 4 de septiembre de 1985. 

5 votos. Ponente: Leopoldino Ortiz Santos. Srio. Mario Cantu Barajas. 

Amparo Directo 4076/84 Ferrocarriles Nacionales de México. 20 de mayo de 1985.5 votos. 

Ponente: José Martinez Delgado. Sria: Carolina Pichardo Blake. 

Amparo Directo 9985/83 Ofelia Botello viuda de Larios y otros. 22 de noviembre de 1984. 

Unanimidad de 4 votos. Ponente: Fausta Moreno Flores, Srio.: Adrian Avendaiio Constantino. 

Amparo Directo 3825/80 Maria Loreto Rojo de Vera y otra. 15 de octubre de 1980. 5 votos. Ponente 

Julio Sanchez Vargas. Srio. Jorge Landa. 

Séptima Epoca. Vol. 43. Quinta Parte. Pag. 22. Amparo Directo 6138/71. Petroleos Mexicanos. 5 

vatos. 

Y no solamente que la contingencia ocurra dentro de las instalaciones de 

la empresa, sino que también afuera de ella, siempre y cuando tal ocurrencia se 

dé con motivo del trabajo, sin importar el lugar ni la hora en que sucedi6 ; asi 

lo han resuelto numerosas ejecutorias de nuestro mas alto Tribunal. Valgan 

como ejemplo las siguientes: 

ACCIDENTES DE TRABAJO FUERA DE LAS HORAS DE SERVICIO.- 

No es necesario que el accidente se realice dentro de las horas de servicio para 

que sea considerado como un riesgo profesional, sino que basta que se 
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realice con motivo del trabajo; de manera que si el obrero se encontraba 

prestando servicios en beneficio de! patrono cuando acaecié el accidente, a éste 

incumbe la responsabilidad del riesgo. 

Quinta Epoca: 

Tomo LXXIX, pagina 89.- A. D. 3223/42.- Ferrocarriles Unidos de Yucatan, S.A. - Unanimidad de 

4 votos. 

Tomo CII, pagina 1226.- A. D. 3502/49.- The Cananea Consolidated Copper, Company, S. A.- 

Unanimidad de 4 votos. 

Tomo CV, pagina 1354.- A. D. 8507/58.- Petréleos Mexicanos.-Unanimidad de 4 votos. 

Sexta Epoca, Quinta Parte: 

Vol. XC, pagina 25.-A. D. 1871/37.- Cia Naviera San Cristébal, S.A. -Unanimidad de 4 votos 

Vol. XC, pagina 25.- A. D. 8072/60.- Gabino Gémez Pérez y Coags. 5 votes. 

ACCIDENTES DE TRABAJO. SON DE TAL CARACTER LOS QUE 

OCURREN CUANDO EL TRABAJADOR SALE DE LA EMPRESA A 

TOMAR SUS ALIMENTOS.- Cuando un trabajador sale momentaneamente 

del centro de trabajo en que labora, no con el propésito de abandonar su 

trabajo, sino de tomar sus alimentos y con ese motivo sufre un accidente de 

trabajo, debe estimarse que se trata de un riesgo de trabajo. 

Amparo directo 7182/80.- Petréleos Mexicanos.- 9 de marzo de 1981. 5 votos.- Ponente: Maria 

Cristina Salmoran de Tamayo.- Secretario: F. Javier Mijangos Navarro. 

ACCIDENTES DE TRABAJO, ELEMENTOS DEL.- Son elementos 

necesarios para configurar un riesgo de trabajo: a) Que el trabajador sufra una 

lesibn; b) Que le origine en forma directa 1a muerte o una perturbacién 

permanente o temporal; c) Que dicha lesién se ocasione durante, 0 en ejercicio 
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o con motivo de su trabajo, y d) Que el accidente se produzca al trasladarse el 

trabajador directamente de su domicilio al lugar de trabajo y de éste a aquél. 

De manera que si solo se demuestran los dos primeros elementos es de 

estimarse que no se configura el riesgo de trabajo. 

Amparo directo 1484/79.- Maria Teresa Manriquez viuda de Hemandez Alfaro. 25 de abril de 

1980.- Unanimidad de cuatro votos.- Ponente: David Franco Rodriguez.- Secretario: H. Guillermo 

Ariza Bracamontes. 

RIESGO DE TRABAJO SUFRIDO DURANTE UNA INCAPACIDAD.- 

Cuando un trabajador que estd sujeto a una incapacidad a virtud de un 

padecimiento ordinario, durante el cual su contrato de trabajo se encontraba en 

suspenso, al acudir a las oficinas del patron con el objeto de tener su alta 

médica correspondiente y reanudar el servicio, le ocurre un accidente, éste si es 

un riesgo de trabajo, en virtud de que, por una parte, el hecho de que operara la 

suspension del contrato de trabajo del obrero no priva a éste de su calidad de 

trabajador y, por otra parte, que su presencia en ese lugar obedecié a un motivo 

telacionado con su trabajo, como era el de obtener la alta médica para reanudar 

sus labores, por ]o que, en consecuencia, dicho accidente ocurrié con motivo 

del trabajo, por lo que cae dentro de lo previsto por el articulo 474 de la Ley 

Laboral. 

Amparo Directo 4066/77.- Carmen Padron Rojas.- 23 de enero de 1978.- Unanimidad de 4 votos. 

Ponente: Juan Moisés Calleja Garcia. 

Semanario Judicial de la Federacion. Séptima Epoca. Voltimenes 109-114. Quinta Parte. Enero- 

junio 1978. Cuarta Sala. Pag. 67. 

Visto lo que la Ley labora! indica acerca de los conceptos anteriores, nos 

resta sefialar las consecuencias que se produciran una vez que se haya 
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presentado el siniestro, que seran las siguientes : 

--INCAPACIDAD TEMPORAL. 

--INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL. 

~INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL 

--MUERTE. 

El laboralista Mario de la Cueva nos ilustra cudles fueron los criterios de 

clasificacion en lo referente a las incapacidades: 

“_..a) el primero considera el transcurso del tiempo, por lo que distingue tas   
incapacidades en temporales y permanentes: una lesion puede desaparecer en un 

tiempo mas © menos corto sin dejar huella en el organismo, o por lo contrario, 

puede hacer sentir sus efectos de manera permanente por todo el resto de la 

vida. b) El segundo, que principalmente es una subdivision de las incapacidades 

permanentes, toma en cuenta las consecuencias que produce la lesion sobre las 

facultades 0 aptitudes para el trabajo, de donde nace la divisién en 

incapacidades totales o parciales: las primeras son la pérdida absoluta de las 

facultades o aptitudes para el trabajo, las segundas consisten en su sola 

disminucién.”* 

El mismo autor nos explica las razones por las cuales el legislador 

decidié que tanto la definicién de riesgos, como las consecuencias que traen 

aparejadas, tomaran en cuenta el factor ganancia, en atencién a que 

“la vieja _tesis de la disminucién o pérdida de la capacidad fisica o mental 

g 
Dela Cueva, Mario, El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo Il Edit. Porris.. 7. Edicion. México, 1993, Pilg, 164 
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para et trabajo ha sido superada con la idea de que lo indemnizable en los 

infortunios del trabajo es la disminucién 0 pérdida de la capacidad de ganancia, 

quiere decir, de la aptitud, presente y futura, de ganar un ingreso suficiente para 

conducir una existencia decorosa.” ? 

En tres articulos seguidos presenta la Ley Laboral las definiciones 

precisas de cada una de estas incapacidades en los siguientes términos: 

Art. 478. Incapacidad temporal es la pérdida de facultades o aptitudes 

que imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeftar su 

trabajo por algun tiempo. 

Art. 479. Incapacidad permanente parcial es la disminucién de las 

Jacultades 0 aptitudes de una persona para trabajar. 

Ait. 480. Incapacidad permanente total es la pérdida de facultades o 

aptitudes de una persona que la imposibilita para desempefiar cualquier 

trabajo por el resto de su vida. 

A continuacién dispone nuestra Ley del Trabajo, que no deberan 

considerarse como riesgos de trabajo las contingencias que en seguida 

transcribimos: 

Art, 488. El patrén queda exceptuado de las obligaciones que 

determina el articulo anterior, en los casos y con las modalidades siguientes: 

1. Si el accidente ocurre encontrdndose el trabajador en estado de 

embriaguez; 

I. Si el accidente ocurre encontrdndose el trabajador bajo la accién de algtn 

narcético o droga enervante, salvo que exista prescripcién médica y que el 

9 Fbidem Pag, 161 
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trabajador hubiese puesto el hecho en conocimiento del patrén y le hubiese 

presentado la prescripcion suscrita por el médico. 

Ill. Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una lesién por si solo o de 

acuerdo con otra persona, y 

IV. Si la incapacidad es el resultado de alguna rita o intento de suicidio. 

El patron queda en todo caso obligado a prestar los primeros auxilios y a 

cuidar del traslado del trabajador a su domicilio o a un centro médico. 

Todo ésto porque la Ley “presume que el trabajador actta dentro de ciertos 

limites de conducta, atin cuando inclusive acepta, sin que ello excluya la responsabilidad 

patronal, la torpeza o negligencia del trabajador o que el accidente sea causado por 

imprudencia o negligencia de algin compajfiero de trabajo o de una tercera persona.” 0 

Actualizados los supuestos legales por un riesgo de trabajo, nuestra Ley 

Laboral impone en el Art. 487 obligaciones al patron de solventar los gastos 

que originen la asistencia médica, la cirugia que tenga que prestarsele, los 

medicamentos que requiera, la hospitalizacién, y en su caso, los aparatos de 

protesis y ortopédicos necesarios para la rehabilitacién del trabajador, y por 

supuesto la indemnizacién correspondiente que a continuacién analizaremos. 

-Si se dictamina que el riesgo produjo una INCAPACIDAD 

TEMPORAL, el patron estara obligado a pagarle al trabajador como 

indemnizacién su salario integro durante todo el tiempo que dure tal 

incapacidad, esto es, desde la fecha del siniestro hasta que se le declare apto 

para trabajar o se le dictamine una incapacidad permanente. 

Durante ese tiempo la relacién de trabajo queda suspendida, 

reconociéndosele el derecho a regresar al mismo puesto y en las mismas 

condiciones, una vez que se le dé de alta. 

10 
De Buen L. Nestor. Derecho del Trabajo. Tomo [ Edit. Porrita .9*. Edicién. México, 1994. Pag. 628 
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En cambio, si la incapacidad declarada es PERMANENTE TOTAL, la 

Ley indica que se le tendra que pagar al trabajador una indemnizacién 

compensatoria, consistente en el salario de 1095 dias, pero con la salvedad que 

el Art. 486 impone, que es !a de que el salario a tomar en cuenta para este tipo 

de indemnizaciones no debe exceder del doble del salario minimo de su area 

geografica; en estos casos la relacién de trabajo se da por terminada, como lo 

dispone el Art 53 fr. IV de la misma Ley. 

Dado el caso de una INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL, la 

indemnizacién que debe recibir el trabajador consistiré en el pago del 

porcentaje que se indica en una Tabla de Valuacién que aparece en el Art. 514, 

porcentaje que toma como base el importe que deberia pagarsele al siniestrado 

suponiendo realizada una Incapacidad Permanente Total. 

Los porcentajes a aplicar en esta Incapacidad deberdn tomar en cuenta la 

edad del trabajador, la importancia de la incapacidad y la mayor o menor 

aptitud para ejercer actividades remuneradas, sin que la cantidad de salario que 

se tome como base sea inferior al salario minimo. 

En caso de MUERTE ocasionada por un riesgo profesional, la 

indemnizacién que marca la Ley consistira en el pago de 730 dias de salario, 

que debera pagarsele a los beneficiarios del trabajador fallecido, ademas de una 

cantidad de dos meses de salario como ayuda para gastos funerarios. 

Estas indemnizaciones se pagaran independientemente de los salarios 

que el trabajador hubiese recibido durante el periodo de Incapacidad Temporal, 

no siendo licito descontar del monto de su indemnizacién tales cantidades. 

EI autor que hemos venido citando, Mario de la Cueva, reafirma la tesis 

antes mencionada de tomar en cuenta el factor ganancia, pues “ ...lo que se 

indemniza no es el accidente, ni siquiera el dajio fisico 0 fisioldgico considerado en si 
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mismo, sino la disminucién o pérdida de los ingresos y de la aptitud para recuperarlos, 

mediante un trabajo productivo...” qn 

Citando Mario de la Cueva al autor Juan D. Pozzo, en relacién al 

concepto de incapacidad, afirma que este comentarista “...proporcioné una de las 

mas finas fundamentaciones que se conocen: ...La ley de accidentes ofrece al obrero 0 a sus 

deneficiarios una proteccién de caracter econdémico para el caso de imposibilidad de ganarse 

la vida o de disminucién de sus ganancias...y sdlo toma en cuenta para la reparacién, la 

reduccién econdmica que sufre la victima en su salario como consecuencia del accidente.” BR 

Hablando de las causas por las que existen las indemnizaciones en el 

tema de riesgos de trabajo, el multicitado autor expone que “Sin duda, las 

indemnizaciones persiguen siempre la misma finalidad, que es reparar las consecuencias del 

infortunio....Ahora bien, !as indemnizaciones que perciben las victimas de los riesgos de 

trabajo tienen como causa el trabajo prestado y no la culpa del empresario o el hecho 

objetivo de las cosas.... Se comprende ahora facilmente que tanto la ley del trabajo como los 

seguros sociales tomen al salario como la base para la fijacion del monto de las 

indemnizaciones.” ' 

Se ha discutido mucho en la doctrina el cémo debe hacerse el pago de las 

indemnizaciones a que esta obligado el patrén: si éste se hace en forma de 

Pensién a todo lo largo de la vida del trabajador siniestrado, 0 se realiza el pago 

en una sola exhibicién. Nuestra Ley solucioné este problema al ordenar que el 

pago de las indemnizaciones provenientes de los riesgos de trabajo se 

realizaran en una sola exhibicién, tal como lo explica De la Cueva: 

“Pago global o pension periddica: Las dos formas de pago son las tnicas 

posibles, si bien podrian tal vez combinarse en formas diversas. La Ley francesa 

de 1898 se inclinéd por la segunda, pero los autores de la Ley de 1931 se 

inclinaron por la primera, pues tuvieron el temor de que 1a insolvencia de la 

Nn 
Dela Cueva, Mario. El Nuevo Derecho Mexicmo del Trabajo. Tome I] Edit. Porria.. 7. Edicién. México. 1993. Pag, 162 

12 
Tbidem Pag. 163 

13 
Tider Pag, 181. 
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empresa o alguna maniobra fraudulenta hiciera imposible el cobro de las 

pensiones: solamente el Seguro Social, se lee en la exposicién de motivos de 

aquella Ley, constituiria una garantia inconmovible...” “ 

Otras disposiciones legales que también imponen obligaciones al patron 

en los casos de que haya siniestros profesionales indican que la empresa debe 

contar con el servicio de primeros auxilios; establecer una enfermeria si tiene 

mas de cien trabajadores a su servicio, o instalar un hospital si cuenta con 300 

o mas trabajadores ; dar aviso a la Secretaria del Trabajo y Previsién Social y a 

la Junta de Conciliacién y Arbitraje dentro de las 72 horas siguientes a que 

ocurra el riesgo, y por ultimo, organizar Comisiones de Seguridad e Higiene en 

conjunto con el Sindicato, con la finalidad de prevenir riesgos profesionales en 

su empresa. 

La Ley que venimos comentando consigna en su Art. 513 la Tabla de 

Enfermedades de Trabajo, la que comprende 161 enfermedades clasificadas en 

9 grupos tales como: broncopulmonares ( con 47 enfermedades especificas), 

infecciones (con 20 enfermedades especificas), dermatosis ( con 18 

enfermedades especificas), etc. Asimismo, sefiala cudles son las actividades y 

las ramas industriales donde se presentan aquéllas, por lo que se considera que 

toda enfermedad de las indicadas que adquiera un trabajador que preste sus 

servicios en la actividad o rama industrial indicada en la Tabla, sera de caracter 

profesional. 

En el siguiente numeral, la Ley establece también la Tabla de Valuacién 

de Incapacidades Permanentes, con una gama de 409 incisos relativos a las 

pérdidas de miembros o disminuciones funcionales para prestar el trabajo, con 

4 idem Pig, 185 
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sus respectivos porcentajes a ser aplicados a los salarios para las 

indemnizaciones correspondientes, como ya se explicé en parrafos anteriores. 

Para terminar este breve repaso de la LFT en su capitulo de Riesgos de 

Trabajo, sdlo nos resta mencionar que esta Ley dispone quiénes seran los 

beneficiarios en caso de muerte del trabajador, ocurrida por un riesgo 

profesional, indicando que seran la viuda ( 0 el viudo, siempre y cuando 

hubiere dependido de ella en lo econdmico, y que ademas él tuviera una 

incapacidad para trabajar de mas del 50 por ciento) y los hijos hasta la edad de 

16 afios, o mayor edad si fueren incapaces de proveer a su propia subsistencia, 

asi como los ascendientes, que pueden concurrir con los anteriores, si hubieran 

dependido econédmicamente del trabajador fallecido; también la concubina tiene 

derecho a concurrir como beneficiaria, puesto que existe la dependencia a que 

venimos aludiendo, y en caso de falta de todos los anteriores, la Ley marca que 

sera beneficiario el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 
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CAPITULO IV 

LOS RIESGOS DE TRABAJO EN LA 

NUEVA LEY DEL SEGURO SOCIAL. 

A.- GENERALIDADES 

A partir de este capitulo procederemos a hacer revisién exhaustiva de la 

Nueva Ley del Seguro Social en el ramo especifico de los riesgos de trabajo, 

exponiendo el nuevo sistema implantado en nuestro pais a partir de julio de este 

afio, con la finalidad de percatamos en qué consistieron los cambios 

introducidos y el porqué de las reformas. 

Es en este ramo donde se patentiza la intima relacién entre el Derecho 

Laboral y la Seguridad Social; vinculo tan estrecho entre esas leyes, que la 

propia del Seguro Social se fundamenta en gran medida en el cddigo laboral 

cuando de riesgos de trabajo se trata. 

Tan esto es asi que la Nueva Ley del Seguro Social dentro de su 

articulado reproduce integramente varias disposiciones laborales, 0 en otros 

casos, nos remite a determinados articulos de la Ley del Trabajo. 

En base a lo anterior, y ya entrados en materia, las disposiciones 

contenidas en los articulos 41, 42 y 43 de la NLSS transcriben literalmente el 

contenido de Jos numerales 473, 474 y 475 de la Ley Laboral, que se 
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refieren a lo que debe entenderse, respectivamente, por riesgos de trabajo, 

accidentes de trabajo y enfermedades de trabajo; las definiciones ahi 

contenidas de esos conceptos ya han sido comentadas al principio de este 

optsculo, por lo que remitimos al lector al capitulo anterior para evitar ser 

Tepetitivos. 

Como comentario al margen, citaremos a Ruiz Moreno, quien nos aclara 

que la “...diferencia entre el accidente y 1a enfermedad de trabajo, lo encontramos en la 

forma en que ambos se presentan; en el accidente, el evento es repentino, en tanto que, en la 

enfermedad, se requiere que la causa desencadenante se deba a una accion continuada. 

Resulta légico entonces que sea con mucho mas frecuente la incidencia de accidentes, que el 

de las enfermedades profesionales,” 8 

En relacién a lo mismo, Sanchez Barrio acota que “... para que un evento 

dafiino pueda considerarse como accidente de trabajo, se requiere que retina las siguientes 

caracteristicas: 

-- Que sea una lesién organica o perturbacion funcional o la muerte. Esto implica que 

exista un dafio al cuerpo humano (por ejemplo, una herida) o un mal 

funcionamiento de un érgano o miembro del cuerpo (por ejemplo, una atrofia 

muscular) o, en dltima instancia, la muerte. 

+ Que-dicha lesién organica, perturbacién funcional o la muerte sean inmediatas o 

posteriores al evento dafiino que las originé. 

-- Que el accidente sea producido repentinamente. Este requisito es connatural a fa 

idea de accidente, e implica que el evento dafiino se presente de pronto o de 

manera inesperada. 

-+ Que la lesién organica o perturbacion funcional o la muerte se presenten en 

ejercicio o con motivo del trabajo, cualquiera sea ef lugar y el tiempo en que 

dicho trabajo se preste. Esta caracteristica implica que el accidente se derive y/o 

se ofigine como consecuencia del trabajo que se desempeiia. No implica 

necesariamente que exista una relacion de causa-efecto entre el trabajo 
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desempefiado y el accidente que se produce, sino basta que el accidente se 

derive y/o se origine como consecuencia del trabajo... 6 

En referencia a las enfermedades de trabajo, el mismo autor antes citado 

considera que “ Para que una enfermedad pueda calificarse como riesgo de trabajo se 

tequiere que derive de una accién continuada de una causa que tenga su origen o motivo en 

el trabajo en el medio de trabajo. Que la accién sea continuada no significa que tenga que 

gestarse durante un largo periodo de tiempo, sino basta que tenga una relacién de 

continuidad o de causa a efecto con las labores que se desarrollan o con el medio de trabajo, 

como sucede, por ejemplo, con una pulmonia originada por labores que produjeron un 

severo enfriamiento al trabajador.” " 

Asimismo nos expone Bricefio Ruiz su opinién al respecto estableciendo 

que los riesgos de trabajo comprenden “...i0 mismo accidentes que enfermedades, 

siempre que se acredite alguna de las circunstancias que a continuacion se sefialan: 

a) Exposicién de los trabajadores. El simple desgaste de energia a que estan 

expuestos los trabajadores por la prestacién de servicios, el uso de herramientas 

o ef medio ambiente, alteran la salud, disminuyen las posibilidades funcionales 

de los érganos del ser humano, su capacidad intelectual o el aspecto emocional; 

en otras palabras, motivan un cambio que reduce la armonia, el ritmo de vida o 

el equilibrio del ser humano. 

b) En ejercicio o con motivo del trabajo. Con esta frase superamos todas las 

teorias del riesgo y la necesidad de encontrar relacién entre causa y efecto. Por 

aplicacién practica, asi como por el objeto de proteccién, debia ser irrelevante 

determinar si el riesgo fue en ejercicio del trabajo o encontrar alguna motivacién 

préxima o remota.”"® 

De igual manera, en el articulo 55 de la Ley que comentamos nos remite 

a los articulos 478, 479 y 480 de la Ley Federal del Trabajo para hacer suyo el 

  

15 
Ruiz Moreno, Angel Guillermo. Nuevo Derecho de la Seguridad Social. Edit. Pornia. I". Edicion. México. 1997. Pég, 250. 

16 Sanchez Barrio, Armando, y otros. Estudio Interpretacién dela Nueva Ley del Seguro Social. Edit. Sicoo. 1", Edicién. Mexico. 
1996, Pég 460. 

7 
Thidem Pag 466. 

18 
Bricaito Ruiz, Alberto. Derecho Mexicano de los Seguros Sociales, Edit. Harla. México, 1987. Pag, 123 
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contenido conceptual de las consecuencias de un riesgo profesional, a saber: 

incapacidades temporales; incapacidades permanentes parciales e 

incapacidades permanentes totales. Dichos articulos ya fueron expuestos en el 

capitulo anterior, por lo que aqui los damos por reproducidos para ser 

utilizados en el desarrollo de este tema. 

Asi mismo, el numeral 46 de la Ley del Seguro Social es correlativo al 

488 de la legislacion obrera, con la salvedad de que aquél afiade una fraccién , 

que en este caso es la fr. V, por lo que puede darse en este caso un conflicto de 

leyes 

Para estos efectos, dicho articulo de la NLSS exceptia de Ia calificacion 

de riesgos de trabajo las siguientes causas: si el trabajador se encontraba en 

estado de embriaguez o bajo la accién de una droga enervante, o si la lesién fue 

intencional o producto de rifia o intento de suicidio 0, por Ultimo, en su 

fraccién V, como resultado de un delito intencional realizado por el propio 

trabajador. 

A este respecto, el comentarista Ramirez Fonseca hace una pertinente 

aclaracién acerca de la distincién habida entre la Ley Laboral y la del Seguro 

Social, pues difieren en cuanto a las lesiones sufridas por el trabajador como 

producto del delito intencional en que haya intervenido: 

“El accidente ocurrido en el trabajo o en ocasién del mismo se presume 

profesional. Por consiguiente, debe probarse el extremo de excepcién por no 

considerarlo riesgo de trabajo. Con respecto al articulo 488 de ta Ley Federal 

del Trabajo, la que comentamos no es del todo coincidente, pues en adicién a la 

Ley del Trabajo, establece como excluyente el hecho de que el siniestro 

(accidente) sea resultado de un delito intencional del que fuere responsable el 

trabajador asegurado. La situacion puede ser grave, pues de presentarse esta 

Ultima excluyente, el Instituto, fundandose en esta disposicion calificaré el 

accidente como no profesional y, sin embargo, de acuerdo con la ley 
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laboral si es profesional, Entonces, quién indemniza ?. Pensamos que el 

Instituto, pues tratandose de una situacién derivada de Ia relacion de trabajo, 

sobre esta ley debe prevalecer la Ley Federal del Trabajo; ésto 

independientemente de la liberacién de responsabilidad que en forma expresa 

reconoce el articulo 60 de ésta Ley.”!° 

Sobra decir que estas causas excluyentes de responsabilidad patronal 

estan mas que justificadas, por no tener relacién directa con el trabajo 

contratado ni ser actos u omisiones culposas del empleador, pero afiadiremos 

en relacién a las primeras fracciones, que no sdlo basta probar el estado de 

embriaguez o el de drogadiccién, sino que éstas fueron las causas directas del 

accidente, en los términos de la siguiente ejecutoria: 

ACCIDENTE DE TRABAJO, EMBRIAGUEZ DEL TRABAJADOR EN 

CASO DE.- Para que el patrén se libere del pago de la indemnizacién por 

muerte del trabajador, debe probar que la embriaguez fue el factor determinante 

del accidente. 

Amparo directo 9631/66.- Comisién Federa! de Electricidad.- 26 de enero de 1968.- Unanimidad de 

cuatro votos.- Ponente: Manuel Yaiiez Ruiz. Informe 1968. Cuarta Sala. Pag. 27. 

Entre otras probanzas que el empresario puede presentar para destruir la 

presuncién de que venimos tratando, ademas de las mencionadas en el parrafo 

anterior, estarian las de atacar el siniestro mismo como no proveniente del 

trabajo, o que no fue con motivo del mismo, sino como hechos naturales sin 

relacién alguna con el trabajo contratado. Tal seria el caso, como ejemplo, de 

un infarto. 

Al efecto, tenemos la siguiente Ejecutoria de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nacién, Amparo directo 3116/80.-Lidia Cienfuegos viuda de 

19 
Ramirez Fonseca, Francisco. Ley del Seguro Social Comentads. Edit. Pac S.A. 7. Edic. Mexico, 1993. Pag, 36. 
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Cantu.- 5 de noviembre de 1980.- 5 votos.- Ponente: Julio Sanchez Vargas.- 

Secretario: Jorge Landa. : 

ACCIDENTES DE TRABAJO, MUERTE DE UN TRABAJADOR QUE NO 

SE CONSIDERA.- Si la muerte de un trabajador no acaecié con motivo o 

como consecuencia del trabajo que desempefiaba el propio trabajador al 

servicio de la empresa, sino por infarto al corazén, su fallecimiento no puede 

considerarse como un accidente de trabajo. 

En relacién al punto que estamos tratando, por considerarlo ilustrativo, 

Dos permitimos transcribir el Acuerdo num. 100, del H. Consejo Técnico del 

IMSS, de fecha 20 de enero de 1982. 

“_. El infarto del miocardio que provoque la muerte del trabajador 

en su centro de trabajo, durante su jornada laboral y durante el 

desempento de sus labores, no necesariamente constituye un riesgo 

de trabajo, salvo que se acredite la existencia de una relacién 

directa entre la causa sobrevenida en el centro de trabajo, el 

ejercicio del trabajo o motivado por éste, y la defuncién, derivada 

del infarto del miocardio.” 

“Del antes mencionado Acuerdo, el Dr. Ponce de Leén destaca que el 

principio ahi establecido se puede aplicar, por analogia, a otros padecimientos 

que produzcan la muerte al asegurado, explicando que “ ...ante la limitante de este 

Acuerdo al infarto del miocardio y por no existir impedimento para extenderlo a las muertes 

provocadas por accidentes vasculares cerebrales o rupturas de aneurismas, la Jefatura de 

servicios de Medicina del Trabajo del EMSS, consideré estas entidades morbosas como 

riesgos de trabajo, de manifestarse conforme a lo expresado en el mencionado Acuerdo. 

(Norma de Jefatura de Servicios de Medicina del Trabajo emitida el 16/01/84)” 20 

» Revista LABORAL No. 57 mio 1997 Edit. Siooo. Méxioo. Artioulo “Requerimiantos del IMSS para dicttmenes de defunciéa de orige 
laborai”. Dr. Jorge Ponce de Lein Gutiérrez. 
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En cuanto a los accidentes en trayecto, tanto la Ley Federal del Trabajo 

como la NLSS tos consideran riesgos de trabajo, y por lo tanto imputables al 

patron, pero el Art, 53 de la NLSS releva al empleador de tal responsabilidad si 

tiene asegurados a sus trabajadores. Ademis, el ultimo parrafo del Art. 72 de la 

Ley en comento ordena que para determinar la siniestralidad de las empresas 

no seran tomados en cuenta este tipo de accidentes. 

Ahora bien, verificado un accidente en tales circunstancias, el IMSS 

tiene el deber de subrogarse en las obligaciones del patrén, otorgandole al 

trabajador las prestaciones en especie y en dinero a que tenga derecho. En caso 

de que el trabajador no estuviese inscrito, o lo estuviese con un salario inferior 

al real, ocurrira la subrogacién del Instituto, pero se le fincaran al patron 

Capitales Constitutivos, tal como lo ordena el Art. 77 de la propia Ley. 

Atin en el caso de falta de inscripcién del trabajador al Instituto 

Mexicano del Seguro Social, el propio Instituto est obligado a darle atencién 

médica y a concederle prestaciones en dinero, ya que la Ley, que es de orden 

publico, asi lo ordena. Esta es la diferencia fundamental entre los seguros 

privados y los seguros sociales, ya que en los primeros se requiere de un acto 

volitivo entre'las partes para dar nacimiento a las obligaciones contraidas por la 

aseguradora, en tanto que en los seguros sociales no es requisito tal acto de 

concertacion. 

Corrobora esta afirmacién el tratadista Ruiz Moreno en los siguientes 

términos: 

“Atendiendo a la naturaleza de esta rama de aseguramiento, asi como a las 

obligaciones que el articulo 123 de la Constitucién federal y sus leyes 

reglamentarias, imponen sobre este particular a los patrones al través de normas 

juridicas taxativas —de estricta observancia para los empresarios ¢ irrenunciables 

para los trabajadores--, es factible afirmar que no se necesita la previa 
29



existencia de un acto material de inscripcién ante el IMSS, para que el operario 

siniestrado goce de los beneficios de la seguridad social, y de las prestaciones 

econdmicas y en especie de indole médico previstas en esta rama del seguro de 

riesgos de trabajo por la LSS.” 2 

De acuerdo a lo que dispone la misma Ley respecto de estos accidentes 

“in itinere”, en el sentido de que el traslado del trabajador al centro de trabajo, 

o de éste a aquél debe realizarse directamente, el propio IMSS ha hecho 

pertinente interpretacién segin acuerdo No. 8498 dictado por el Consejo 

Técnico con fecha 2 de Septiembre de 1981, que en su parte conducente dice: 

H. Los casos de excepcién a la regla general aludida en el punto 1 quedan 

estrictamente restringidos a aquellos en que el trabajador no salga de su propio 

domicilio hacia el centro de trabajo, en razdn de que lo haga de un domicilio 

transitorio en el que hubiera tenido necesidad urgente de pernoctar por razones 

© circunstancias que deberan acreditarse plenamente, como seria el caso de 

quien tuvo que velar a un ascendiente o a un hijo enfermo en el domicilio de 

éstos y de ahi salié para su centro de trabajo, o en el caso de que un trabajador 

que acude sucesivamente a distintos centros de trabajo en los que presta sus 

servicios, sufre el accidente en el trayecto entre el primero de ellos y el segundo. 

IU. También constituiran casos de excepcion aquellos en los que el traslado del 

domicilio al trabajo o de éste a aquél no se efectie directamente sino con una 

alteracién habitual consistente en llevar a los hijos a la guarderia o pasar por 

ellos de regreso” 

Las anteriores excepciones tienen como finalidad el extender la 

proteccién del IMSS a tales casos especiales, pero con la salvedad de que no 

Ruiz Moreno, Angel Guillermo. Nuevo Derecho de la Seguridad Social, Edit. Porréa. 1*. Edicién. = México. 1997. Pig 251   30



  

incidiran en el indice de siniestralidad de la empresa, y por lo tanto no 

significaran un costo extra al patrén. 

Dentro de las obligaciones que la Ley le impone al patron se encuentra la 

de dar aviso al IMSS de los riesgos de trabajo que acontezcan en su empresa, 

en un plazo de 24 horas. Posteriormente el Instituto calificara la profesionalidad 

del accidente o enfermedad, notificandoselo al patrén y al trabajador, quienes 

pueden impugnar tal decisién mediante 1a interposicién del Recurso de 

Inconformidad ante el Consejo Consultivo Regional. 

En razon de que la NLSS releva al patrén de las obligaciones que le 

impone la LFT, esta obligacién de dar parte a las autoridades laborales ya no 

sera necesaria, pues basta con avisar al IMSS del riesgo acaecido para que el 

patrén quede exento de esta notificacién a la STPS. 

Ya realizado un riesgo profesional, el Art.55 de la NLSS nos remite a la 

LFT para definir lo que se entiende por cada una de las incapacidades que se le 

pueden dictaminar al trabajador siniestrado. Tales incapacidades , recordemos, 

son las temporales, las permanentes parciales y las permanentes totales, que ya 

fueron tratadas en el capitulo HI. 

Las dos primeras originan que la relacién de trabajo se suspenda por los 

plazos que marca la NLSS y que mas adelante veremos, asi como la 

terminacién de tal relacién en el caso de muerte y de incapacidad permanente 

total. Asi mismo, dicha incapacidad que por escrito concede el IMSS al 

trabajador siniestrado, otorga a éste el derecho de cobrar las pensiones o 

subsidios que determina la Ley, y que posteriormente analizaremos. 

El IMSS queda obligado a otorgarle al asegurado que ha sufrido un 

riesgo distintas prestaciones, unas en especie y otras en dinero, segin la 

incapacidad que se le determine por los propios médicos del Instituto. 
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B.- PRESTACIONES EN ESPECIE 

Y EN DINERO 

SECCION I 

Dentro de las prestaciones en especie, la Ley sefiala en su Art. 56 la 

asistencia médica, quirirgica, hospitalaria y farmacéutica, asi como aparatos de 

protesis y de ortopedia, si a juicio de los médicos los requiere, y atencion 

especializada con la finalidad de rehabilitarlo para e! trabajo. 

Moreno Padilla amplia el tema de las prestaciones en especie 

apoyandose en los reglamentos que regulan dichas prestaciones, resumiéndolo 

en los siguientes términos: 

“El articulo 22 del Reglamento de Servicios Médicos define la asistencia 

médico quirirgica como el conjunto de curaciones o intervenciones que 

corresponden a las exigencias de cada caso, suficientes para el tratamiento y 

tecuperacién de la salud. Por su parte, el articulo 34 considera como servicios 

farmacéuticos el suministro de medicamentos y aparatos terapéuticos indicados 

por el médico que haya atendido al enfermo. 

El articulo 61 del mismo cuerpo legal sefiala la hospitalizacién para los casos en 

que el tratamiento del paciente exija su internacién en unidades hospitalarias a 

juicio del médico facultado por el Instituto. 

Los aparatos de prétesis y ortopedia son los que se necesitan para ayudar al 

restablecimiento del trabajador que ha sufrido un riesgo de trabajo. El derecho a 

la rehabilitacién es nuevo en esta Ley y constituye un acierto de! legislador, de 

esta manera, el trabajador podra acudir a los centros especializados a realizar 

ejercicios repetitivos con ayuda de aparatos especiales a fin de recuperar su 
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salud. Es de notar que el Instituto, antes de tener [a obligacién legal de otorgar 

este servicio, ya lo proporcionaba a las personas que lo necesitaran. 

Se contaré también como prestacién en especie el traslado en ambulancias y 

ja transferencia de una circunscripcién territorial a otra, para que se atienda en 

unidades médicas adecuadas.” 7” 

Estas prestaciones médicas se le concederan al asegurado durante todo el 

tiempo que lo requiera, pero se marcan como término 52 semanas, ya que 

dentro de ese plazo los médicos del IMSS deben darlo de alta o dictaminarle la 

incapacidad permanente que proceda. En este ultimo caso, continuard la 

atencién médica o de rehabilitacién que requiera por todo el tiempo necesario. 

SECCION H 

PRESTACIONES EN DINERO 

En cuanto a las prestaciones en dinero, comprendidas en los Arts. 58 al 

69 de la NLSS, aqui es donde hubo las reformas mas importantes a la Ley en 

comento por cuanto a que se privatizan las pensiones, se crea todo un sistema 

altamente especializado, con términos financieros y bursatiles y con 

procedimientos y organismos creados ex profeso, que no estan al alcance del 

grueso de !a poblacién asegurada. 

Antes de entrar al andlisis de las prestaciones en dinero establecidas en 

la Ley, creemos conveniente intercalar unas explicaciones de las reformas que 

Moreno Padilla, Javier. Ley det Seguro Social Edit Trillas. 21*. edicidn. México, 1995. Pag, 70. 
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se le hicieron a la LSS, por considerar necesario, primero, comprender el nuevo 

sistema pensionario y después, explicar los detalles de tal sistema. 

En este capitulo relativo a riesgos de trabajo se combinan los modelos de 

seguridad en que se fundamentaba, por un lado, la Ley anterior y por el otro, en 

el que se basa la actual Ley: el modelo de reparto solidario y el modelo de 

capitalizacién individual. 

Sanchez Barrio explica el modelo de la Ley anterior en los términos 

siguientes: 

“Conforme a la LSS de 1973, las pensiones que se otorgan a través de este 

seguro se fundamentan en el sistema denominado de “ reparto de capitales de 

cobertura”, que consiste en la creacién de reservas con las cuales se deben 

garantizar los pagos de las pensiones. Estas reservas representan el monto de las 

obligaciones que a futuro se espera que el IMSS tenga que saldar por concepto 

de pensiones.” 3 

Hablemos en primer lugar del modelo de la Ley derogada, que tuvo 

como marco teérico al Estado Benefactor; para ello, citaremos a Ruiz Moreno, 

que nos describe el nacimiento del Welfare State. 

“El Estado de bienestar, consiste en 1a intervencidn directa de fos organos de 

gobierno, en ejercicio de su poder soberano, para imponer como politica 

prioritaria el establecimiento de medidas econdmicas juridicamente diferenciadas 

tendientes a favorecer a los sectores sociales menos privilegiados, por ejemplo 

al través de actividades legislativas consistentes en la expedicién de ‘eyes 

restrictivas en la operacin de los grandes intereses econdmicos y empresariales, 

© por medio de disposiciones administrativas en donde se adoptan actitudes 

estatales para lograr la ayuda preferencial en favor de los grupos sociales mas 

necesitados: elevacién de aranceles, fijacion de materias o productos a importar 

© exportar, congelacién de divisas, etc. 
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El también llamado Estado providencia, surgié para abatir la miseria y la enorme 

brecha entre los pocos que tenian mucho y los muchos que tenian poco, con un 

eje redistribuidor de la riqueza en busca precisamente de un bienestar comin. 

Nace en el aiio de 1929, a raiz de la gran depresién econdmica que resienten los 

Estados Unidos de Norteamérica, al hallarse inmerso el pais en ta peor crisis 

financiera de su historia; su entonces Presidente, Franklin D. Roosevelt , 

resuelve imponer una nueva estrategia politicasocial con un fin 

preponderantemente econémico: el new deal o nuevo pacto social, 

enmarcandolo en una serie de disposiciones gubernativas concretas y objetivas 

consistentes en una estrategia de creacién de empleos con salarios suficientes, 

seguridad social y salud publica, educacién y cultura a desposeidos, obra 

publica para los marginados, construccién de vivienda popular, apoyo de 

financiamiento a campesinos, control de los trust empresariales e 

intervencionismo estatal en las operaciones de instituciones bancarias, asi como 

otras medidas sociopoliticoeconémicas andlogas.” a 

Veamos ahora el nuevo modelo implantado en México, que tuvo su 

fuente de inspiracin en el sistema de seguridad social de Chile, donde entré en 

operacién desde 1981. Al respecto opina Ruiz Moreno: 

“Si el modelo previsional adoptado resulté operable y con impresionante éxito en 

paises del area sudamericana y se ha extendido al mundo, debe haber 

probabilidades empiricas de que funcione en México, a condicién de que haya 

sido correctamente implantado por el legislador federal, y que su aplicacion se 

realice estableciéndose las medidas macroecondémicas necesarias para su 

operacién formal. No queremos ni imaginar el rotundo fracaso que significaria 

que el cobro de facturas politicas entre fos partidos minoritarios que no 

aprobaron la medida y el partido gobernante que si la aprobé, se den en la 

proxima contienda electoral, cuando esté en disputa la primera magistratura del 

  

23 
Sinchez Barrio, Armando, y otros. Estudio Interpretacién de la Nueva Ley del Seguro Social, Edit. Sicoo. 1*, Ediciéa, México. 

1996, Pég 12. 
24 
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pais. La verdad, se provocaria un caos de tal magnitud de no continuarse con 

este modelo de capitalizacion individual, que de plano nos obliga a no especular 

sobre un futuro tan incierto como temido.” * 

En su libro El Sistema Chileno de Pensiones, el Superintendente de 

Administradoras de Fondos de Pensiones, Julio Bustamante Jeraldo establece 

« 
las bases de ese sistema, exponiendo que “ El régimen previsional chileno 

establecido en el DL 3.500 de 1980 tiene por objetivo fundamental, al igual que todos los 

Sistemas de Pensiones, asegurar un ingreso estable a los trabajadores que han concluido su 

vida Jaboral, procurando que dicho ingreso guarde una relacién préxima con aquél 

percibido durante su vida activa. Las principales bases que respaldan este Sistema son: 

a. Capitalizacion individual. El Sistema de Pensiones esta basado en la capitalizacion 

individual. Cada afiliado posee una cuenta individual donde deposita sus cotizaciones 

previsionales, las cuales se van acumulando por las sucesivas contribuciones y por fa 

rentabilidad que generan las inversiones de estos Fondos por parte de las Administradoras. 

A! término de la vida activa, este capital le es devuelto al afiliado o a sus beneficiarios 

sobrevivientes en la forma de alguna modalidad de pensién. La cuantia de las pensiones 

dependera de! monto del ahorro, existiendo por lo tanto una relacion directa entre el 

esfuerzo personal y la pension que se obtenga. 

b. Administracién privada de los Fondos: El Sistema de Pensiones esta administrado 

por entes privados, denominados Administradoras de Fondos de Pensiones ( AFP ). 

“Estas instituciones son  sociedades andénimas, cuyo objeto exclusivo es la 

administracion de un Fondo de Pensiones y de otras actividades estrictamente relacionadas 

con el giro previsional, ademas de otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que 

establece {a ley. 

Las Administradoras recaudan las cotizaciones previsionales, las depositan en 

la cuenta personal de cada afiliado ¢ invierten fos recursos, para otorgar posteriormente los 

28 
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beneficios que correspondan. Adicionalmente contratan un seguro para financiar las 

pensiones de invalidez y sobrevivencia que generen sus afiliados. 

Por su gestion de administracién de Fondos de Pensiones, las Administradoras 

tienen derecho a una retribucién establecida sobre la base de comisiones de cargo de los 

afiliados. Las comisiones son fijadas libremente por cada Administradora; no obstante, son 

uniformes para todos sus afiliados. 

C. Libre eleccién de la Administradora. El trabajador elige la entidad a fa cual se afilia, 

pudiendo cambiarse de una Administradora a otra cuando lo estime conveniente.” 26 

Ruiz Moreno, citando a Carlos Delanoe Guerrero , nos da a conocer 

algunas estadisticas en la Republica de Chile: 

“Para el economista chileno Delanoe Guerrero...el modelo con manejo privado 

produjo en su pais una profinda transformacién social y economica, segin nos 

explica: 

...el sistema de administracion privada de los fondos de pensiones adoptado, ha 

generado un enorme mercado de capitales. Los fondos de pensiones acumulan 

hoy recursos que equivalen al 50% del producto interno bruto (PIB), y se 

calcula que en el aio 2005, los fondos de pensiones administraran inversiones 

equivalentes al 100 % del PIB, ya que el sistema permite desarrollar un mercado 

de capitales, privatizar empresas, construir viviendas, financiar obras de 

infraestructura, y utilizar mecanismos de conversion de deuda, entre una 

multiplicidad de objetivos diferentes. ...Basado en el hecho que los sistemas de 

reparto se fundan en que la relacién de pasivos es soportado por un gran 

contingente de trabajadores activos; estos argumentos, permiten predecir que 

mas temprano que tarde los regimenes de reparto europeo, quebraran, E] nuevo 

sistema previsional chileno tiene ya 15 afios de funcionamiento y durante este 

tiempo ha podido generar recursos que superan los veinticinco mil millones de 

dolares, lo que ha permitido que las Administradoras de Fondos de Pensiones 

(AFP) jueguen un rol protagénico en la economia del pais.” 2 

26 
Bustamante Jeratdo, Jutio. El Sistema Chileno de Pensiones. Superintandencia de Administradoras de Fondos de Pensiones. Edit, Linrusa, 

3.Edic. México 1996. Pig, 37. 

2 Ruiz Moreno, Angel Guillermo. Nuevo Derecho de ta Seguridad Social. Edit, Pornia, 1*. Edic. Mexico, 1997. pag 354,. 
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Continia exponiendo Ruiz Moreno su preocupacién de que otro fin que 

no sea el de mejorar pensiones al menor costo posible, no es deseable ni 

conveniente : 

“Nunca debe perderse de vista que el objetivo de la reforma es lograr buenas 

pensiones para el mayor numero de trabajadores y al menor costo posible. 

Cualquier otro fin , por loable o conveniente de alcanzar que sea, debe 

subordinarse a aquél. Si como consecuencia de fa reforma se logra incrementar 

las remuneraciones netas de los trabajadores por efecto del menor costo 

previsional, el desarrollo de! mercado de capitales, mayores niveles de ahorro 

interno, realizar nuevos proyectos de inversion y, en general, mejoras 

sustanciales en la economia del pais, tanto mejor; pero el fin fundamental de la 

reforma es el ya indicado,” 7° 

Tomando todavia como guia a Ruiz Moreno, este autor resume su 

andlisis de los dos sistemas pensionarios, el anterior y el actual, del cual 

andlisis deducimos que el nuevo modelo sigue las bases que subyacen en el 

modelo chileno, ya antes expuesto: 

“* _-pasemos ahora a considerar las bondades econémicas del cambio de un sistema 

de fondo comin a otro de capitalizaci6n individual. 

El sistema de fondo comin o reparto resulta ser la base del funcionamiento de 

aquellos seguros del régimen obligatorio cuyas prestaciones econdmicas 

contemplan el otorgamiento de una pensién; en este tipo de esquema, los 

patrones como principal grupo de sujetos obligados, conjuntamente con los 

trabajadores como principales recipientarios de los servicios, y contando desde 

luego con la aportacion gubernamental que corre a cargo del Gobierno Federal, 

al pagar todos y cada uno de ellos las cuotas de seguridad social en el 

porcentaje previsto por la ley, coadyuvan a cubrir con una parte indeterminada 

de ellas, las pensiones de la clase econdmicamente pasiva 0 no productiva, 

redistribuyéndose asi el costo del pago de pensiones entre generaciones 

28 
Ruiz Morano, Angel Guillermo. Nuevo Derecho de la Seguridad Social. Edit. Porniia. 1". Edicion. ‘México. 1997. Pég 358. 

38 

 



mediante la transferencia de una parte de los recursos de la gente activa a la 

pensionada, pues el activo cotizante de hoy terminaré por convertirse , 

naturalmente al paso de! tiempo, en el pasivo pensionado del mafana. 

En cambio, el modelo previsional de capitalizacién individual ya no se basa 

en Ja redistribucién solidaria de !os riesgos 0 contingencias sociales entre 

generaciones, sino en las aportaciones obligadas y periddicas que realicen 

patrones, asegurados y el Estado, las cuales se guardan en una cuenta 

individualizada abierta exprofeso a nombre de cada asegurado, cuyos recursos 

acumulados protegidos contra Ja inflacién y manejados en forma privada por 

expertas entidades financieras creadas exclusivamente para dedicarse a ello, 

haran que el operario, durante su vida activa, forme un fondo (esquema de 

capitalizacion individual) que le sera util al momento de su retiro de la vida 

econdmicamente productiva (sistema previsional). 

De hecho, con e! “hibrido” modelo adoptado en México -en donde el 

IMSS conserva una parte importante de la prestacion del servicio publico de 

seguridad social, en tanto que los recursos de una sola rama del seguro del 

régimen obligatorio sera manejada privadamente con fines lucrativos, 

conjuntamente con la obligada aportacién patronal para la habitacion de sus 

trabajadores--, se conseguira un doble objetivo: por un lado, se prevé hoy el 

futuro del asegurado, y por ef otro, se amplia significativamente al ahorro 

interno global del pais.” 29 

Unicamente con el fin de comparar cifras entre Chile y nuestro pais, 

seguiremos transcribiendo lo que Ruiz Moreno expone: 

“<,.citaremos algunas cifras que se han venido manejando al respecto: se piensan 

operar mas de diez millones de cuentas individuales —consolidandose a éstas los 

tecursos acumulados en el anterior SAR--, mismas que en un afio generarian 

veinte mil millones de pesos de hoy —conservadoramente planeado--, y en un 

plazo de 25 afios, lo ahorrado llegaria a representar hasta el 60% del Producto 

Interno Bruto, segtin han afirmado publicamente los funcionarios de la 

Comision Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 
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Por cierto, hasta mediados de 1996, el SAR habia captado alrededor de cuarenta 

y cinco mil millones de pesos de hoy, no obstante que muchos patrones han 

incumplido con su obligacién de contribuir al SAR y estan solo cotizando en los 

otros ramos del seguro. Con el nuevo sistema adoptado, se calcula en base a la 

experiencia tenida por los paises del area sudamericana que ya manejan este 

esquema econdmico-financiero, --en términos bastante conservadores--, que 

para el afio 2010 se manejara por las Administradoras de Fondos de Retiro y sus 

Sociedades de Inversion, la escalofriante suma de setenta mil millones de 

délares.” °° 

Como lo hemos venido analizando a la luz de diferentes autores, 

anteriormente la LSS financiaba las pensiones de este rubro con las cuotas 

patronales que para tal efecto se cubrian, depositandose en un fondo comin, 

constituido éste con el total de aportaciones realizadas por tos patrones 

registrados ante el IMSS. Esto significa que la clase empresarial era solidaria 

de todas las pensiones que el Instituto tuviera que erogar, sin tomar en 

consideracion a qué empresa pertenecia el trabajador. 

Si de acuerdo a la Ley derogada, el IMSS era el obligado a otorgar las 

pensiones en riesgos de trabajo, en la NLSS ya no es el Instituto el que vaya a 

conceder tales pensiones, sino que deberan ser contratadas con una institucién 

de seguros privada, a través de la Afore respectiva, financiadas dichas 

pensiones con fondos que son propiedad del asegurado, complementados con 

aportaciones adicionales que el propio Instituto deba otorgar para la 

adquisicién de la respectiva pension. 

En efecto, el nuevo modelo se basa en que cada asegurado abra una 

cuenta de retiro en la Afore que él mismo haya seleccionado, en la que se 

depositaran las cuotas obrero patronales del ramo de Retiro, Cesantia en Edad 

  

29 
Ruiz Moreno, Angel Guillermo, ‘Nuevo Derecho de la Seguridad Social, Edit. Penis. 1°. Edict. México. 1997. Pig 360. 
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Avanzada y Vejez, mas las aportaciones gubernamentales, para que, dado el 

siniestro, de dicha cuenta se financie la pensién a que tenga derecho. 

Es en este tema de las cotizaciones que hemos detectado una 

inconstitucionalidad en la Ley, pues a partir de su entrada en vigencia, el patron 

deja de ser responsable de las indemnizaciones que debe solventar, segiin la 

Constitucién, por los riesgos de trabajo que surjan en su empresa, pues ahora 

con la Nueva Ley del Seguro Social, sera el trabajador quien con su propio 

dinero que tenga depositado en la Afore respectiva, financiara su propia 

pension por tales siniestros, desvirtuandose de este modo el mandato 

Constitucional. 

Confirmando nuestra aseveracion anterior, Ja Dra. Gloria Arellano toca 

el tema en un articulo de la Revista Laboral, en los siguientes términos: 

“Asimismo consideramos indebido que la cuota patronal del seguro de retiro, 

cesantia en edad avanzada y vejez, que igualmente se deposita en la cuenta 

individual del trabajador, también es incorrecto que se destine al pago de las 

prestaciones por riesgo de trabajo, ya que el propio articufo 169 de la nueva 

LSS establece que “ Jos recursos depositados en la cuenta individual de cada 

trabajador son propiedad de éste”, cazon por 1a cual, con recursos propiedad 

de los trabajadores, no deberian pagarse las pensiones y demas prestaciones 

derivadas de riesgos de trabajo, porque su costeo debe estar a cargo 

exclusivamente del patron. Lo anterior significa que toda la reglamentacion 

relativa al pago de las pensiones y demas prestaciones derivadas de riesgos de 

trabajo es inconstitucional.” 3 

Igualmente corrobora esta conclusién de inconstitucionalidad de la 

NLSS, el Lic. Annando Sanchez Barrio, quien expone asi su punto de vista: 

31 
Revista LABOR.AL. No $3 febrero 1997, Eda. SICCO.  Mitxico. Articulo™ inconsitucimalidad on el seguro de riesgos de trabajo 

de ta nueva Ley del Seguro Social”, Dra. Gloria Arellano Bemal.. 
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“Indudablemente 1a inconstitucionalidad mas grave que se contiene en la NLSS 

deriva de! hecho de que ordena que los recursos para el pago de las pensiones 

por riesgos de trabajo provengan, en primera instancia, de la cuenta individual 

del trabajador, en donde se depositan las cuotas del seguro de retiro, cesantia en 

edad avanzada y vejez, y sdlo en el caso de que éstos resulten insuficientes para 

integrar el monto constitutive necesario para que puedan pagarse las pensiones 

por riesgo, entonces el IMSS pondra los recursos restantes (denominados suma 

asegurada), provenientes de las cuotas que pagan los patrones por riesgos de 

trabajo. 

Dicho mecanismo es inconstitucional porque viola lo dispuesto por la 

fraccion XIV del apartado A del articulo 123 de la Constitucién Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos, que ya antes hemos analizado, ya que dicha 

fraccion establece con claridad que los patrones “...serdn responsables de los 

accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de los 

trabajadores” y que “...los patronos deberdn pagar la indemnizacién 

correspondiente, segin que haya traido como consecuencia la muerte o 

simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar”. 

Lo anterior implica que el pago de todas las pensiones y demas prestaciones 

que se derivan de un riesgo de trabajo debe correr integramente a cargo del 

patron. Inclusive esta obligacién esta formalmente incorporada a la NLSS en su 

atticulo 70, que establece que: 

“las prestaciones del seguro de riesgos de trabajo...serdu cubiertos 

integramente por las cuotas que para este efecto aporten los patrones y demas 

sujetos obligados”’ 

No obstante ello, todas las pensiones que se derivan de un riesgo de 

trabajo (pensién provisional, pension definitiva para asegurados, pension de 

viudez, pension de orfandad, pensién para ascendientes) y otras prestaciones 

(aguinaldo, ayuda para gastos de funeral), se financian en primera instancia con 

los recursos existentes en fa cuenta individual del trabajador, donde se depositan 

la cuota obrera, y estatal del seguro de cesantia en edad avanzada y vejez, 

ademas de la cuota social aportada por el Gobierno Federal, por lo que todos 
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estos recursos es absolutamente indebido que se destinen al pago de pensiones 

por riesgos de trabajo, que constitucionalmente deben quedar a cargo de los 

patrones exclusivamente.”” 32 

Cc. ADMINISTRADORA DE LOS FONDOS 

DE RETIRO 

Las Administradoras de los Fondos de Retiro ( AFORE ) son 

instituciones financieras de caracter privado, creadas con la finalidad de captar 

los ahorros de los trabajadores asegurados, via cuotas del ramo de Retiro, 

Cesantia en edad avanzada y Vejez, administrar dichos ahorros, invertirlos y, 

por Ultimo, otorgar la pensién Hamada retiros programados. 

Para ello, la Afore debera abrirle al trabajador una cuenta individual 

donde se depositaran tales cuotas, debiendo identificar Jos montos respectivos 

en las subcuentas de Retiro, de Cesantia en edad avanzada y Vejez, de 

Vivienda, y la de aportaciones voluntarias, también seran depositados en la 

cuenta, los rendimientos que genere la inversion de estos montos. 

Estas inversiones de los recursos provenientes de la cuenta individual se 

realizaran por medio de otros organismos financieros Namados SIEFORE 

(Sociedad de Inversion Especializada de Fondos para el Retiro ), los cuales son 

operados por la Afore respectiva, teniendo como finalidad el obtener una 

32 °* ‘Sanchez Barrio, Armando. otros. Estudio e Interpretacién de ta Nueva Ley del Seguro Social, Fda, Sicoo. 1, Edicidn. Méxion. 
1996. Pag $21. 
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adecuada rentabilidad y una relativa seguridad en las inversiones, por lo que se 

les autoriza una cartera de valores que esta integrada por los siguientes 

documentos: 

¢ Instrumentos emitidos por el Gobierno Federal. 

 Instrumentos de renta variable. 

 Titulos de deuda emitidos por Instituciones de Banca Multiple. 

* Titulos que preserven su valor adquisitivo conforme al Indice Nacional de 

Precios at Consumidor. 

Ampliando el significado de esta cartera de valores, la Lic. Amezcua 

Ornelas nos ilustra sobre el tema: 

* Clasificacion de los instrumentos de inversion. 

1.- Accién. Es un valor que otorga la calidad de socio de una sociedad anénima 

y, por tanto, el derecho a participar en las ganancias ( que a veces seran 

pérdidas) de tal sociedad, mismas que se caracterizan por ser variables. 

2.- Obligaciones. Son un valor por virtud del cual una persona hace un préstamo 

a largo plazo a una sociedad anénima, es decir, se transforma en acreedor frente 

a la empresa. En contraprestacion la sociedad entregara al acreedor intereses 

predeterminados, cual sean (positivos o negativos) los resultados de la 

negociacién. 

3.-Acciones de sociedad de inversion. Son los valores emitidos por estas 

sociedades que dan al accionista un derecho proporcional sobre el portafolios de 

valores y, por tanto, derecho a recibir una parte proporcional de los 

rendimientos que produzca tal paquete de inversiones. 

4.- Certificados de la Tesoreria de la Federacion ( Cetes). Es un valor al 

portador que se emite por el Gobierno Federal para el financiamiento del gasto 

publico y por virtud del cual el emisor se compromete a pagar el valor nominal 

(et que aparece en el titulo) a su vencimiento. El rendimiento sera la diferencia 

entre el precio nominal que se recibe y el precio menor (con descuento) con 
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el que se adquiere. 

5.- Petrobonos, Estos valores otorgan derechos sobre cierto numero de barriles 

de petréleo crudo de exportacién cuyo precio se determina en dolares por lo 

que, ademas de !os rendimientos, su titular obtiene proteccién frente a la 

devaluacion del peso ante el dolar. 

6.- Aceptaciones Bancarias. Son letras de cambio suscritas por una empresa y 

en la que esta misma empresa queda como beneficiario y aceptadas por una 

institucion bancaria. Al adquirir este valor el inversionista obtiene un 

rendimiento por la diferencia entre el precio a que compro la letra (menor a su 

monto) y el pago de su valor nominal a su vencimiento. 

7.- Pagaré Bursatil. Este valor lo emite una institucién de crédito, se pagan a su 

vencimiento (2, 7, 8, 91, 182 y 365 dias) y producen intereses a la tasa que fije 

el banco, en favor del inversionista. 

8.- Papel Comercial Bursatil. Es también un valor que se documenta por medio 

de pagarés, pero es emitido por sociedades anonimas para su financiamiento a 

corto plazo, el rendimiento, como otros instrumentos antes descritos, deriva de 

la diferencia entre el valor de compra del pagaré y la liquidacién de este pagaré 

por la sociedad emisora en el plazo preestablecido. 

9.- Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal (Bondes). Este valor es emitido 

por el Gobierno Federal para apoyar su financiamiento, la tasa de interés es la 

que resulte mayor entre la tasa de Cetes a 28 dias o para pagarés con 

tendimiento liquidable al vencimiento. 

10.- Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal denominados en Unidades de 

Inversion ( Udibonos). Es un titulo de crédito emitido por el Gobierno Federal 

cuyo valor nominal se representa en UDIs, mismo que se incrementara 

conforme a las variaciones de Jas propias UDIs, protegiendo, por tanto, a su 

titular frente a la inflacién y garantizandole una tasa de interés real y fija, interés 

que se pagara cada seis meses. Finalmente, su valor nominal se entregara, en 

moneda nacional, a su vencimiento a tres afios o el plazo que en su caso se fije. 
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11.- Bonos de Desarrollo Industrial (Bondis). Finalmente, nos referimos a este 

valor que emite Nacional Financiera con objeto de promover el desarrollo 

industrial y con garantia del Gobierno Federal. El interés se fija por la tasa de 

. 33 
Cetes mas una sobretasa.” 

El objetivo de esta colocacién en valores es fomentar la actividad 

productiva nacional, generar mayor numero de empleos, estimular la 

construccién de viviendas, promover el desarrollo de la infraestructura nacional 

e incentivar el desarrollo regional. 

Todas estas estrategias financieras estan contenidas en la Ley de los 

Sistemas de Ahorro para el Retiro recientemente expedida por el Legislador 

Federal. Como se advierte, la Ley instrumenta diversas medidas ( candados ) 

para garantizar al trabajador asegurado unos rendimientos adecuados con la 

finalidad de conjuntar una suma de dinero que requerira cuando tenga que 

pensionarse, ya sea por Riesgos de Trabajo, por Invalidez, por Cesantia en 

edad avanzada o por Vejez, ya que de este monto en dinero saldran las 

pensiones en cada uno de los ramos enunciados, asi como las de viudez y 

orfandad en caso de fallecimiento del asegurado 

Igualmente autoriza la Ley el cobro de comisiones a favor de la Afore y a 

cargo del asegurado, por el manejo de la cuenta individual, comisiones que 

deben ser autorizadas por la CONSAR, que es el érgano desconcentrado de la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Publico para la coordinacién, regulacion, 

supervision y vigilancia de los sistemas de ahorro para el retiro. 

33 
Ameaais Omelas, Northenid. Las Afores paso a paso. Edit. Sicco, I. Reimpresion. Méxion, 1997. Pags 17, 18. 
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Tomando como base el Boletin INFOCONSAR No. 4, expondremos la 

estructura de comisiones que los trabajadores asegurados deban pagar a la 

Afore que hayan elegido: * 

“Las comisiones que cobraran las Afores por la administracién de las cuentas 

individuales se dividen en: 

@ Comisién sobre flujo : se cobrara sobre el monto de los recursos aportados a la 

cuenta individual del trabajador, por concepto de Seguro de retiro, cesantia en 

edad avanzada y vejez, misma que se expresara como un porcentaje del salario 

de calcula del trabajador. 

@ Comisién sobre saldo : es un porcentaje anual sobre el saldo de la cuenta del 

trabajador. El saldo es la cantidad de recursos que el trabajador registre en su 

cuenta individual, en las subcuentas de retiro y de aportaciones voluntarias, mas 

el rendimiento obtenido. 

#  Comisién sobre rendimiento real : se expresa como un porcentaje del 

rendimiento real obtenido por la inversién en la Siefore, y se cobrara de manera 

mensual, sdlo cuando se obtengan rendimientos superiores a la inflacién. Si el 

rendimiento es igual o inferior a !a inflacion, no se cobrara esta comision. 

Por otra parte, las Afores podran cobrar comisiones por los siguientes servicios: 

a) Expedicién de estados de cuenta adicionales. 

b) Consulta adicional. 

Cc) — Reposicién de documentos de la cuenta individual. 

d) Retiro de la subcuenta de ahorro voluntario.” 

Por todo lo anterior, es bastante complejo hacer un andlisis comparativo 

entre las Administradoras para determinar cual es la mas conveniente y asi 

afiliarse a ella, ya que la base de sus comisiones varia grandemente. 

M 
Comisién Nacional del Sistema de Ahorro para e! Retiro. ( Boletin Infoccasar No. 4. México, D.F., 15 de julio de 1997.) 
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Es necesario hacer mencién al derecho que el trabajador asegurado tiene de 

cambiar de Afore una vez al ailo si sus expectativas econdmicas no fueron 

satisfechas, por lo que podra decidir contratar con otra Administradora que le 

asegure mayores rendimientos. 

Retomando el hilo de nuestro andlisis de la Ley actual, en cuanto a las 

prestaciones en dinero que el IMSS esta obligado a otorgar al asegurado, en el 

Art. 58 se establecen los subsidios y pensiones que deba concederse a los que 

sufran un riesgo de trabajo, dependiendo del tipo de incapacidad que se les 

determine. 

Asi, en el caso de que se emita una INCAPACIDAD TEMPORAL, el 

Instituto debe entregar al trabajador siniestrado el 100 por ciento del salario 

base de cotizacion que tuviese registrado, durante el tiempo que lo requiera, 

hasta que logre recuperarse para el trabajo, o hasta que se le dictamine 

incapacidad permanente, todo 1o cual debe ser antes de que transcurran 52 

semanas 

Ampliando la interpretacién a favor del asegurado, y enfatizando que se 

debe atender Jas consecuencias sin tomar en cuenta los motivos, Bricefio Ruiz 

escribe que “... cuando a un asegurado se le considera capaz para reanudar sus servicios y 

sufra una recaida, tendra derecho a recibir el subsidio y todas las prestaciones conforme a 

este capitulo, sin que el haberse dado de alta con anticipacién fibere al Instituto de 

responsabilidad posterior.” 38 

Este subsidio que otorga el IMSS es considerado como un sustituto del 

salario del trabajador, debido a que, como lo establecimos antes, al patrén se le 

responsabiliza de los riesgos que sucedan a sus trabajadores, de tal modo que 

35 ~ 
Bricetio Ruiz. Alberto. Derecho Mexieano de les Seguros Sociales. Edit. Harla. México. 1987. Pag 132. 
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éstos no dejen de percibir ingresos durante todo el tiempo que los proteja 

la incapacidad. 

Remarquemos primeramente la distincién entre un subsidio y una 

pension, ya que ambos son conceptos diversos, no obstante estén contemplados 

en la Ley como prestaciones en dinero dentro del ramo que venimos 

comentando; Sanchez Barrio nos lo explica estableciendo que “ ...de acuerdo 

con la NLSS, la diferencia entre subsidio y pensién radica fundamentalmente en dos 

aspectos: mientras que el subsidio corresponde invariablemente a una incapacidad temporal 

para trabajar y su cuantia siempre es de 100% del salario base de cotizacién del urabajador al 

realizarse el riesgo, la pensién corresponde siempre a una incapacidad permanente para 

trabajar ( sea parcial o total) y su cuantia es de sdlo un porcentaje de dicho salario.” 36 

Analicemos lo que la NLSS ordena en cuanto a las pensiones que se le 

deban otorgar al asegurado victima de un riesgo de trabajo, tanto si se le 

determina una incapacidad permanente total, como permanente parcial. 

Declarada una INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL, la pension 

que se le conceda al asegurado consistira en el 70 por ciento de su salario base 

de cotizacion, pensién que debe contratar con una compaiiia de seguros en la 

modalidad de Renta Vitalicia, asi como también debe contratar con la misma 

otro seguro, éste llamado de Sobrevivencia, con la finalidad de otorgar 

pensiones de viudez y de orfandad en el supuesto de que fallezca el 

pensionado. 

Aclarando el alcance de esta nueva disposicién legal, Sanchez Barrio 

expone su analisis y “... las conclusiones que se desprenden del mismo: 

36 Sandhez Barrio. Armendo .y otres. Faudioe ntxpratacin de la Nueva Ley det Seguro Sovisl. Edit, Sievo. 1". Edicion. Mesto. 
1996. Pig, $90. 
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trabajador tiene abierta una cuenta individual en una Afore, en la cual se estan 

depositando las cuotas obrero patronales y las estatales del ramo de Retiro, 

Cesantia en edad avanzada y Vejez a su favor, por lo que en la fecha en que 

suceda la contingencia, ya tendra determinada cantidad ahorrada en su cuenta 

individual. Acto seguido, dado el siniestro, el IMSS debe calcular el costo 

(monto constitutivo) de los dos seguros que el siniestrado debe adquirir, hecho 

lo cual, si la cantidad que tiene acumulada en su cuenta individual no basta para 

su adquisicién, el Instituto tendraé que aportar la cantidad necesaria ( suma 

37 
Sinchez Barrio, Armando, y tres. Estudio ¢ Interpretacién de Ia Nueva Ley del Seguro Sovial. 

El monto de la pensién mensual sera el equivalente al 70% del salario del 

asegurado que sufrid el riesgo de trabajo... 

... el asegurado que sufra un riesgo de trabajo que le provoque una incapacidad 

permanente total, recibird una pension mensual mientras viva, consistente en una 

renta vitalicia y, en caso de que fallezca, sus beneficiarios tendran derecho a fas 

pensiones que les deriven del seguro de sobrevivencia que contrate el asegurado 

al momento de convenir su renta vitalicia con una institucion de seguros. 

EI seguro de sobrevivencia cubrira fa pension y las prestaciones econémicas a 

que se refiere el propio capitulo de riesgos de trabajo de la NLSS, que mas 

adelante analizaremos, lo que significa que el monto de las pensiones de viudez, 

orfandad y ascendientes, tratandose de riesgos de trabajo, sera distinto al monto 

de las pensiones que derivan de una invalidez. 

No esta claro en la fraccién II del articulo 58 de la NLSS si la pensién por 

riesgos de trabajo puede pagarse a través del sistema de retiros programados. 

Parece en principio que dicha fraccién esté enfocada exclusivamente al 

sistema de renta vitalicia, aunque esta afirmacién no ta consideramos 

concluyente.” 0 

Para que todo lo anterior se realice, partimos del hecho de que el 

1996. Pig. 496. 
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asegurada ) para que se contraten tanto la pensién como el seguro de 

sobrevivencia. 

Reafirma nuestro comentario, la siguiente cita del tratadista Ruiz 

Moreno, quien explica: , 

“Por lo tanto, la AFORE que maneje la cuenta individual del trabajador asegurado 

que se halle en tal hipétesis, esta obligada a proporcionar toda la informacion 

que el Instituto le requiera al efecto, en el entendido de que agotados los 

recursos de la cuenta individual, la pensién sera cubierta en Ia totalidad de su 

monto directamente por el Instituto, pero con los recursos econdmicos que para 

tal efecto le proporcione el Gobierno Federal.” % 

Como se observa, ambos seguros van a tener un costo, fijado de 

antemano entre la CONSAR ( Comisién Nacional del Sistema de Ahorro para 

el Retiro) , el IMSS y las instituciones aseguradoras, el cual va a variar 

dependiendo del monto del salario, de la edad del siniestrado, del sexo, de su 

estado civil, de la edad de sus descendientes, de la probabilidad de vida del 

asegurado, de la probable edad que le sobreviva su conyuge, etc. 

A ese monto constitutivo basta restarle la cantidad acumulada por el 

asegurado en su cuenta individual para determinar la suma asegurada que el 

Instituto tendra que aportar, completandose asi la suma en dinero que las 

compafiias de seguros cobraran por la contratacién y expedicién de esos 

seguros. 

Atento al Art. 61, donde se dispone que habra un periodo de adaptacion 

de dos ailos, se Je otorgara Ja pensién al trabajador de manera provisional 

38. 
Ruiz Moreno, Angel Guillermo. Nuevo Derevho de la Seguridad Social, Edit. Porniia, 1°. Edicion,  Mesico. 1997. Pag 414 
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durante tal lapso, en el entendido de que al término de ese periodo se le 

concedera dicha pension con cardacter definitivo. 

Nos indica la Ley en su Art. 59 que la pensién otorgada por incapacidad 

permanente total debe incluir !as Asignaciones familiares, la Ayuda asistencial 

y cualquier otra prestacion en dinero a que tenga derecho, como seria el caso 

de aguinaldo. 

Explicando lo que son las asignaciones familiares, diremos que son 

cantidades extras de dinero que recibiran los familiares del pensionado, 

atendiendo al nimero de personas que dependen econémicamente de él, puesto 

que los ingresos que el grupo familiar venia recibiendo regularmente se veran 

mermados considerablemente al no percibirlos en su totalidad , pues como 

hemos visto, su pensidn se concretaria a un 70 por ciento de su salario base de 

cotizacién, el cual no refleja sus reales y verdaderos ingresos. 

Coincide con nuestro criterio el comentario que al respecto realiza Ruiz 

Moreno, pues para éste “... las asignaciones familiares consisten en una 

ayuda econdmica por concepto de carga familiar y se concedera a fos 

beneficiarios del pensionado... se trata de una ayuda econdémica adicional al 

monto de la pension relativa, considerando que la seguridad social propende a 

dar un trato juridicamente diferenciado a los sujetos que protege, mismo que 

debe ser proporcional y acorde a la responsabilidad que tenia el asegurado o 

pensionado antes de Ia contingencia protegida, con respecto a su nucleo familiar 

beneficiario de é1 dependiente. 

La ayuda asistencial, como su nombre lo indica, es una cantidad 

adicional de dinero que se proporciona a aquellas personas que estan solas en la 

vida y que no tienen familiares cercanos que velen por ellas, en virtud de !o cual 

se aumenta su percepcidn en un porcentaje predeterminado legalmente, a fin de 

 



+ ae : : 3 
que lo destinen a retribuir a quienes les asisten,” % 

Transcribimos parcialmente el texto del Art. 138, en cuanto a lo que nos 

interesa: 

Las asignaciones familiares consisten en una ayuda por concepto de carga 

familiar y se concederé a los beneficiarios del pensionado por invalidez, de 

acuerdo con las reglas siguientes: 

1. Para la esposa o concubina del pensionado, el quince por ciento de la 

cuantia de la pension; 

I, Para cada uno de los hijos menores de dieciséis aitos del pensionado, el 

diez por ciento de la cuantia de la pension, 

Ul. Si el pensionado no tuviera ni esposa o concubina, ni hijos menores de 

dieciséis afios, se concederd una asignacién del diez por ciento para cada 

uno de los padres del pensionado si dependian econdmicamente de él; 

IV.Si el pensionado no tuviera ni esposa o concubina, ni hijos, ni ascendientes 

que dependan econémicamente de él, se le concederd una_ayuda asistencial 

equivalente al quince por ciento de la cuantia de la pensién que le 

corresponda, y 

V. Si el pensionado sélo tuviera un ascendiente con derecho al disfrute de 

  

asignacion familiar, se le concederd una ayuda asistencial equivalente al diez 

por ciento de la cuantia de la pensién que deba disfrutar. ... 

Como observamos en los parrafos anteriores, a los familiares directos del 

pensionado se le otorgan estos beneficios ilamados asignaciones familiares, y al 

propio pensionado se le conceden otros beneficios econémicos Ilamados 

ayudas asistenciales, con los porcentajes que la misma Ley nos sefiala. 

39 
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Por otra parte, en el Art. 140 se establece el concepto de ayuda 

asistencial , que también es una suma de dinero extra que el Instituto entregara 

al pensionado cuando su estado requiera que otra persona lo asista permanente 

© continuamente, como seria el caso de una enfermera o de una sirvienta. El 

monto de esta ayuda consistira en el aumento hasta de! 20 por ciento de la 

pension que esté disfrutando el pensionado. 

En sintesis, lo que en dinero va a recibir el trabajador siniestrado va a ser 

el monto de la pensién mas la ayuda asistencial - si la requiere, a juicio de los 

médicos - mas las asignaciones familiares, segim sean los casos y los 

porcentajes ya vistos. 

En cambio, si la incapacidad es PERMANENTE PARCIAL, habra que 

tomar en cuenta si la valuacién que los médicos del Instituto le dictaminen es 

menor al 25 por ciento, caso en el cual en sustitucién de la pension se le 

otorgara una Indemnizacion Global consistente en cinco anualidades de la 

pension que le hubiese correspondido, lo cual se hara en una sola exhibicion. 

Es pertinente aclarar que esos porcentajes son los que aparecen en el Art. 514 

de la LFT, articuto que establece una tabulacién para valuar las incapacidades 

permanentes, y en el cual deben basarse los médicos del IMSS al dictaminar el 

porcentaje de los mismos. 

Corroborando nuestra explicacién anterior sobre la indemnizacién global, 

Ruiz Moreno escribe en su libro ya citado que “ Si la valuacién definitiva de la 

incapacidad permanente parcial fuese de hasta el 25%, en vez de una pension se 

pagara al asegurado, por parte del Instituto, una indemnizacion global 

equivalente a cinco anualidades de la pension que le hubiere correspondido; 

consistira en un pago unico y quedara con ello finiquitada, sobre esta 

incapacidad, la responsabilidad del IMSS, toda vez que se entiende que una 

incapacidad permanente menor del 25% sobre la total, permite al trabajador 
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siniestrado lfaborar y obtener ingresos para su sostenimiento, ya que la 

disminucién de aptitudes para desempefiar su profesion u oficio -o alguna otra 

actividad remunerada--, pese a existir--, no te impiden reintegrarse a la vida 

productiva.” “0 

Cabe hacer mencién que los porcentajes de que venimos hablando son en 

relacién a una pension permanente total; esto es, que si estamos mencionando 

que la valuacién es menor al 25 por ciento, digamos, por ejemplo, el 13 por 

ciento, y si asumimos que su salario es de $1,500 mensuales, para saber el 

monto de su indemnizaci6n global, es necesario calcular el 70 por ciento de su 

salario mensual , que sera de $ 1,050; a esta cantidad le calcularemos el 13 por 

ciento sefialado en el ejemplo, lo que nos daria Ja suma de $ 136.50 mensuales, 

que multiplicada por 60 meses ( 5 afios) ascenderia la indemnizacién global a la 

cantidad de $ 8,190.00. 

Sila valuacién excede del 25 por ciento sin sobrepasar del 50 por ciento, 

sera el asegurado quien decida si prefiere recibir una indemnizaciOn global o 

que se le otorgue una pensién. En cambio, tratandose de una valuacién superior 

al 50 por ciento, al asegurado se le concedera una pensién mediante el sistema 

que comentamos anteriormente, esto es, debera contratar su Renta Vitalicia y 

su Seguro de Sobrevivencia con una institucién de seguros. 

Tanto en el caso de incapacidades permanentes totales, como en las 

parciales superiores al 50 por ciento, los pensionados recibiran quince dias del 

importe de su pensién por concepto de aguinaldo anual, el que debe ser pagado 

antes del 20 de diciembre. 

Cuando la consecuencia del riesgo de trabajo es la MUERTE del 

trabajador, opera de nuevo el sistema de contratar la renta vitalicia con una 

40. 
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compaiiia de seguros, pero ahora seran los beneficiarios quienes elegiran a la 

aseguradora. 

La pension que a la viuda (o concubina) le corresponda - o al viudo que 

dependia econdémicamente de la asegurada - consistira en un 40 por ciento de la 

pensién que le hubiese correspondido al fallecido, de habérsele dictaminado 

incapacidad permanente total. Esto significa que su pensién sera un 40 por 

ciento del 70 por ciento del salario base que el fallecido hubiese estado 

percibiendo hasta el dia de su muerte. 

A los huérfanos menores de 16 afios, o mayores hasta 25 ajfios si 

continian estudiando, o de cualquier edad si se encuentran totalmente 

incapacitados, les correspondera una pensién del 20 por ciento a cada uno 

(respecto del 70 por ciento). En el caso de que estos beneficiarios tuvieran 

doble orfandad, se les incrementara la pension al 30 por ciento. 

Todo este ctimulo de pensiones no debe exceder de Io que le hubiera 

correspondido al asegurado fallecido si se le hubiera dictaminado incapacidad 

permanente total. Es decir, la pensién de viudez sumada con las de orfandad no 

debe rebasar el 70 por ciento del salario base de cotizacién del trabajador 

fallecido, por lo que dado el caso, habra que reducirlas proporcionalmente. 

Suponiendo que el salario con que estaba inscrito el trabajador era de 

$ 1,500.00 mensuales, y que al fallecer le sobreviven su conyuge y 7 hijos, es 

obvio que la suma de las pensiones por viudez con las de orfandad exceden por 

mucho al tope que la Ley sefiala; el procedimiento para reducirlas 

proporcionalmente sera calcular el 70 por ciento del salario, lo cual nos arroja 

la cantidad de $ 1,050.00 y este monto dividirlo entre nueve ( siete hijos mas la 

viuda, que percibira doble porcién que un hijo), resultando que cada 

descendiente recibiria como pensién mensual la cantidad de $ 116.66, y la 
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viuda recibiria $ 233.33. 

Establece fa NLSS que si se extingue el derecho de alguno de los 

anteriores pensionados, debera hacerse nueva distribucién entre los restantes, 

con la limitante de no rebasar las cuotas parciales, que son el 20 por ciento (0 

30 por ciento, en su caso) de los hijos, y el 40 por ciento de la viuda, ni 

tampoco el monto total, que es el 70 por ciento del salario del trabajador 

fallecido. 

Por ultimo, en aquellos casos en que no exista cényuge supérstite o 

descendientes del asegurado fallecido por riesgo de trabajo, se otorgara pension 

del 20 por ciento de la que le hubiere correspondido por incapacidad 

permanente total, a cada uno de los ascendientes, siempre y cuando éstos 

hubieran dependido econédmicamente del asegurado. 

D- REGIMEN FINANCIERO 

Al igual que el sistema de pensiones visto anteriormente, el régimen 

financiero que soporta el ramo de riesgos de trabajo ha sufrido importantes 

modificaciones, ya que la NLSS abandona el sistema de repartir la carga 

financiera entre los patrones dedicados a la misma actividad industrial, sin 

tomar en cuenta la siniestralidad de cada una de las empresas dedicadas al 

mismo giro. 

Consideramos necesario hacer unas breves comparaciones acerca de los 

dos sistemas de financiamiento del ramo de Riesgos de Trabajo, para lo cual 
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acudimos, respecto al sistema de la Ley anterior, a Moreno Padilla, quien nos 

explica lo que es el grado de riesgo, en los siguientes términos: 

“ Todas las empresas estin sujetas a una expectativa de siniestro, que es la 

probabilidad de que surja un dafio y la realizacin de un peligro que afecte ja 

integridad psicosomatica de los sujetos asegurados. 

Dicha expectativa es mas o menos latente tomando en cuenta en primer lugar su 

actividad fundamental y, en segundo término, las condiciones especificas de 

peligrosidad. Desde que se redacté la Ley original det Seguro Social, se estipuld 

enel Articulo 44 que fas empresas tendrian que fijarse en un grado de riesgo, en 

atencién a las medidas preventivas, condiciones de trabajo y demas elementos 

que influyan sobre el riesgo particular de cada negociacién. 

Para fijar tas condiciones particulares de las empresas el Instituto ha distribuido 

los grados de peligrosidad de riesgo, en una escala de 100 puntos en la forma 

siguiente: 

Clases Minimo Medio Maximo 

I 1 3 5 

i 4 9 14 

HI ii 24 37 

Iv 30 45 60 

“Vv 50 75 100 

Como se observa, de ja escala anterior existen en cada clase tres puntos de 

referencia, que son: minimo, medio y maximo. Estos serviran a su vez para la 

ponderacién de las cuotas de este seguro. 

El objeto primordial de establecer tres puntos basicos para cada clase es 

que las empresas puedan oscilar entre estos parametros, con el fin de establecer 

casuisticamente su peligrosidad y, especialmente, 1a propensidn al siniestro. 

Normaltmente las empresas van a quedar colocadas en el grado medio de la clase 

que les corresponda al iniciar sus actividades y posteriormente se podra cambiar 
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a cualquiera de los dos extremos cuando se retinan Jas condiciones del propio 

Reglamento.” 

Refiriéndose todavia a la anterior Ley del Seguro Social, en cuanto se 

relaciona a este rubro, Ruiz Moreno comenta que “...por tales razones, el sistema 

de clasificacion empresarial en comentario, tan eficiente en teoria, resulté tan 

inequitativo en la practica; tal y como estaba planeado, operaba en base a la “ posibilidad ” 

de la frecuencia y de la gravedad de siniestros laborales, pero no contemplaba la diferencia 

real que existia entre dos patrones de la misma actividad empresarial, en donde un patron 

invertia en la adopcién de medidas de seguridad e higiene para prevenirlos, y el otro patron 

no !o hacia, pues el margen real de diferencia de cotizacién entre el uno y el otro era minimo 

y ello naturalmente no incentivaba que se invirtiera en dichas medidas preventivas, en 

perjuicio de toda la sociedad en general.” 2 

En su Art. 71 Ja Ley ordena que las cotizaciones patronales en este 

tubro, seran determinadas en base a dos parametros, a saber: el primero de 

ellos sera el salario base de cotizacién de cada uno de sus trabajadores, y el 

segundo, la siniestralidad propia de cada negociacién, independientemente de 

la rama industrial a que pertenezca, por lo que ya no se prorratearan la carga 

entre todos los patrones de la misma actividad industrial. 

También fue modificada la formula para calcular las primas a pagar en 

este seguro, dandole mds peso especifico al indice de gravedad que al de 

frecuencia en los riesgos producidos en la negociacién. Recordemos que los 

accidentes in itinere no seran tomados en cuenta para determinar el indice de 

siniestralidad; tanto !a Ley derogada como la NLSS establecen esta excepci6n. 

Dispone el Art. 72 : Para los efectos de Ia fijacién de las primas a cubrir por 

el seguro de riesgos de trabajo, las empresas deberdn calcular sus primas, 

multiplicando la siniestralidad de la empresa por un factor de prima y al 

41 
Moreno Padilla, Javier. Les dei Seguro Sovial. Edit. Trillas. 21". edicion. México, 1995. Pag 87. 
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producto se le sumard el 0.0025. El resultado serd la prima a aplicar sobre 

los salarios de cotizacién. conforme a la formula siguiente: 

Prima = ((S/365) +V*(I D)* (FN) +M 

Donde V= 28 aos, que es la duracién promedio de vida activa de un 

individuo que no haya sido victima de un accidente mortal o de incapacidad 

permanente total. 

F= 2.9, que es el factor de prima 

N= Nimero de trabajadores promedio expuestos al riesgo 

S= Total de los dias subsidiados a causa de incapacidad temporal 

I= Suma de los porcentajes de las incapacidades permanentes, parciales y 

totales, divididos entre cien 

D= Numero de defunciones 

M= 0.0025 que es la prima minima de riesgo. 

Ruiz Moreno justifica el cambio de sistema de financiamiento en el ramo que 

nos ocupa, justificacién a la que nos adherimos por considerarla equitativa, ya 

que presume que “ Dicha reforma fue realizada con fa finalidad de distribuir mejor la 

carga del sostenimiento de dicho seguro entre !as empresas obligadas a contribuir, bajo la 

formula simple ~pero creemos que justa—de que la empresa que tenga mas siniestros pague 

mas, y la que tenga menos pague menos, de tal suerte que el parametro basico de cotizacién 

lo constituira finalmente el indice de siniestralidad empresarial.” $8 

Dispone la Ley en comento que: Jas empresas que se inscriben por 

primera vez al IMSS 0 que cambien de actividad deberdn ubicarse en una de 

43 
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las cinco clases de riesgo que se contienen en el reglamento de la 

materia... 

Ampliando esta disposicién legal, Sanchez Barrio nos expone que “... en 

cada una de las clases se aglutinan actividades y ramas industriales de similar grado de 

peligrosidad. Dichas clases son las siguientes: 

Clase I: Riesgo ordinario de vida 

Clase If: Riesgo bajo 

Clase Il]: Riesgo medio 

Clase IV: Riesgo alto 

Clase V: Riesgo maximo 

Por tanto, una empresa que se inscriba por primera vez al IMSS 0 que cambie de 

actividad debera identificar la actividad a que se dedica, en los listados de actividades y 

ramas industriales que corresponden a cada una de las cinco clases antes precisadas y 

quedara catalogada en la clase en que dicha actividad se encuentre clasificada.” a 

A continuacion expondremos un caso practico de cémo se aplicara la 

nueva formula para encontrar !a prima a cubrir en este ramo, ya que 

consideramos pertinente ejemplificar todo lo anteriormente expuesto, por ser 

harto compleja su aplicacién. 

4 
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Aplicacion de la nueva formula ( caso practico)* 

datos de riesgos de trabajo aplicacion de la formula 

del 01/01/98 al 31/12/98 Prima= $/365+V*(I1+D)* F/N+M 

1=14 Sustituyendo: 

D=0 

N =97 P= 123 / 365 + 28 * (.14+0) * 2.9 /97 +.0025 

V =28 P. = 336986 + 28 * .14* 2.9/97 +.0025 

F=29 P. = (.336986+3.92)*(.029897)+.0025 

M =0.0025 P. = 3.696986 * .029897 + .0025 

$=123 P= .1105287 + .0025 

P.= .1130287 

La prima se multiplica por 100 y se obtiene: 

Prima = 11.30287 

Terminamos este tema del régimen financiero en el ramo de riesgos de 

trabajo con un somero anilisis de! multicitado autor Sanchez Barrio: 

** Una vez analizado cémo se obtienen fas cuotas del seguro de riesgos de trabajo, 

fesulta indispensable analizar las fuentes de donde se obtienen los recursos para 

hacer frente a todas las obligaciones a que da origen dicho seguro de riesgos de 

trabajo: 

l- Para financiar el pago de las pensiones provisionales y definitivas para el 

asegurado y/o beneficiarios: una parte de ellas se financia con los recursos 

provenientes de las cuotas del seguro de retiro, cesantia en edad avanzada y 

vejez, que se encuentran depositadas en las cuentas individuales de cada 

trabajador, segiin ha quedado antes analizado. Por esta raz6n es incorrecto lo 

que dispone el articulo 70 de la NLSS. 

45 
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2- Para financiar la ayuda para gastos de funeral: los recursos para ello se 

obtendran de la cuenta individual del trabajador donde se depositan fas cuotas 

del seguro de retiro, cesantia en edad avanzada y vejez. 

3- Para financiar el pago de los subsidios, de la denominada “‘suma asegurada”, de 

las prestaciones en especie para los asegurados y de los gastos administrativos del 

seguro de riesgos de trabajo: los recursos se obtienen de la cuota de riesgos de 

trabajo, que se adquiere conforme al procedimiento previsto en este mismo 

apartado.*® 

E- CAPITALES CONSTITUTIVOS 

Especial importancia para la empresa reviste la sancién que impone el 

Art. 77 que establece el pago de los capitales constitutivos a cargo de los 

patrones omisos en el cumplimiento de !a obligacién de inscribir a sus 

trabajadores en el IMSS, o en todo caso por haberlos inscrito con un salario 

menor al real, pues ademas de obligar al pago, ya se considera como delito de 

defraudacién fiscal, atento a lo dispuesto por los Arts, 304 y 305, y por lo tanto 

amerita multa y/o carcel. 

También tendra que cubrir los capitales constitutivos aquel patron que 

inscriba a su trabajador atin dentro del plazo legal ( 5 dias ), pero que ha 

4 
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sufrido el siniestro dentro de esos dias; la razon de este ordenamiento es evitar 

conductas dolosas por parte de la empresa, pues podria presentarse el caso de 

que dicho trabajador estuviera ya laborando desde tiempo atras, sin estar 

asegurado, mas cuando se le presenta el siniestro, el patron io inscribe, 

alegando que es de reciente ingreso y que atin esta dentro del término de 5 dias 

habiles que la Ley sefiala. 

Consisten los capitales constitutivos en el pago de las prestaciones que el 

IMSS se vea obligado a otorgarle al trabajador siniestrado, sean prestaciones 

en especie, sean en dinero. El Art. 79 determina dichas prestaciones que 

integran los capitales constitutivos, por lo que transcribimos tal ordenamiento. 

Art. 79.- Los capitales constitutivos se integran con el importe de alguna o 

algunas de las prestaciones siguientes: 

I. Asistencia médica 

IT. Hospitalizacion 

II. Medicamentos y material de curacién 

IV Servicios auxiliares de diagnostico y de tratamiento 

V. Intervenciones quirtirgicas 

V1.Aparatos de protesis y ortopedia 

VIL Gastos de traslado del trabajador accidentado y pago de vidticos en su 

caso 

VII Subsidios pagados 

IX.En su caso, gastos de funeral 

X. Indemnizaciones globales en sustitucién de la pension ... . 

X1Valor actual de la pension ... . 

XILE! cinco por ciento del importe de los conceptos que lo integren, por 

gastos de administracion. 

64 

 



Javier Moreno Padilla, en sus comentarios a la Ley del Seguro Social 

anterior, nos presenta una definicién de lo que se entiende por capitales 

constitutivos, en los siguientes términos: 

“a cantidad necesaria para invertir de acuerdo con la técnica actuarial, 

para garantizar el pago de renta a un pensionado o a los derechohabientes 

legales” eso es el capital constitutivo como crédito fiscal.” ” 

Continuando con citas de Moreno Padilla, que es el comentarista 

que més ha estudiado el tema de los capitales constitutivos, nos 

advierte que “ ...es muy frecuente confundir el capital constitutive con el 

crédito fiscal que lleva esa misma denominacién. El primero, es aquella suma de 

dinero que requiere cualquier institucién aseguradora para que pueda 

proporcionar, con los dividendos que esta cantidad le rinda, una pension a sus 

derechohabientes; en tanto que el segundo, el crédito por el capital constitutivo, 

se establece de acuerdo con el articulo 84 ( hoy 77 ) de la Ley del Seguro 

Social, exigiendo a los patrones que han sido omisos en el cumplimiento de la 

ley, la suma de dinero cuyos réditos sirven para que el Instituto cubra, en los 

casos concretos de la omisién, las pensiones y prestaciones a que legalmente 

haya lugar...” #8 

Reafirma Ruiz Moreno nuestros comentarios en parrafos anteriores, 

afiadiendo que: 

“En efecto, los capitales constitutivos no solo tienen una naturaleza diferente, sino 

que participan de caracteristicas notoriamente distintas a las cuotas obrero 

patronales, dado que se trata basicamente del fincamiento de una 

responsabilidad a los sujetos obligados a la tributacion en materia de seguridad 

social, por medio de ta cual se les exige el reintegro o resarcimiento de todas y 

cada una de las prestaciones en dinero y en especie, que le fueran brindadas por 

el IMSS a una persona que, siendo sujeto de aseguramiento en el régimen 

obligatorio, no fuere inscrito antes de resultar siniestrado, o de haberlo sido, fue 

‘7 
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registrado con un salario inferior al real devengado en la relacion laboral, asi 

entonces, se trata mas que de una aportacién econdmica propiamente dicha, de 

una sancién econémica de reintegro, determinada unilateralmente por el 

Instituto en el monto y cuantia de las partidas que lo integran, mismas que estan 

expresamente previstas en el articulo 79 de la nueva LSS, en base al monto dé 

las prestaciones economicas y de indole médico que el IMSS se vio obligado a 

brindar al asegurado y/o a sus derechohabientes, segiin cada caso en particular, 

al subrogarse en los derechos de los interesados, quienes atinadamente solicitan 

: se ge err + et) 
su intervencion directa como institucin aseguradora nacional.” 

No son otras las razones de establecer los capitales constitutivos que las 

de restituir al Instituto los gastos que éste haga, al otorgar al trabajador 

siniestrado las prestaciones a que esta obligado el IMSS a proporcionarle, sin 

que el patron haya cumplido con el deber impuesto por la Ley, esto es, de 

haberlo inscrito oportunamente y de haber enterado sus cuotas de acuerdo al 

salario real. 

Ya para finalizar este somero andlisis que hemos hecho a lo largo de este 

estudio, solo nos resta comentar que la NLSS se preocupa por evitar lo mas 

posible los accidentes y enfermedades de trabajo, por lo que dispone en sus 

Articulos 80 al 83 diversas medidas de prevencién de los riesgos facultando 

“al Instituto para proporcionar servicios de caracter preventivo, asi como para establecer 

programas para promover y apoyar acciones en empresas de hasta 100 trabajadores; el 
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IMSS debera actuar coordinadamente con las diversas dependencias competentes, del 

orden federal y estatal, con el objeto de realizar programas para la prevencién de accidentes 

y enfermedades de trabajo, llevando a cabo investigaciones sobre este tipo de siniestros, 

quedando facultado a sugerir todo lo relativo a la prevencién de siniestros de esta indole, 

principalmente en empresas que puedan disminuir, mediante la adopcién de ellas, el monto 

de la prima de este seguro. 

Luego entonces, los patronos quedan obligados a cooperar con el IMSS para abatir y 

prevenir siniestros laborales, de tres formas: 1) facilitando la realizacion de investigaciones y 

estudios, 2) proporcionando datos e informes para la elaboracién de estadisticas, y 3) 

colaborar para la adopcién y difusién de normas sobre prevencion de riesgos, en el ambito 

de sus empresas.” 50 
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CONCLUSIONES 

Una vez agotados los comentarios y andlisis que hemos expuesto a todo 

lo largo de esta Tesis, nos resta tnicamente dar punto final al presente trabajo, 

presentando las muy personales conclusiones del autor en los siguientes 

parrafos: 

a) Es criticable la decisién de implementar el modelo de capitalizacién 

individual para el otorgamiento de pensiones en el IMSS, ya que no se esta 

beneficiando directamente a los asegurados, sino que, al parecer, los 

beneficiarios de estas medidas seran las grandes instituciones financieras del 

pais y, ni duda cabe, el Gobierno Federal. 

b) El régimen actual esta apostando su futuro, su seguridad y su prestigio 

al éxito de estas reformas, ya que se evidencia que los principios ideolégicos 

del neoliberalismo politico y econdmico han abatido a la ideologia del Estado 

benefactor, también llamado Estado de bienestar ( welfare state ), que era el 

implantado en el mundo occidental desde la gran recesién de 1929. 

c) Se puede argumentar inconstitucionalidad en lo relativo a despojar al 

trabajador asegurado de su cuenta individual que tiene en propiedad, para 

destinarla a financiar su pension por riesgos de trabajo; esto es, el patron queda 

desvinculado de las responsabilidades que por riesgos profesionales le imputan 

tanto la Constitucion como la Ley reglamentaria en materia de trabajo. 
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d) Por fin el Legislador Federal se decidié a tomar en cuenta la propia 

siniestralidad de la empresa para establecer la prima que ef patron deba pagar 

al Instituto, financiando asi los gastos del ramo de riesgos de trabajo, ya que Ja 

Ley anterior era inequitativa en este aspecto. 

e) Aun existen lagunas en la NLSS las que deben ser integradas por 

medio de los respectivos reglamentos que se vayan dictando, pues quedan 

dudas de como se realizaran los contratos de renta vitalicia y de sobrevivencia, 

o si en el ramo tratado se pueda otorgar pensién por medio de retiros 

programados. 
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PROPUESTA 

Se propone que se reformen las fracciones II y III del articulo 58 y el articulo 

64 de la Nueva Ley del Seguro Social, con la intencién de salvar la 

inconstitucionalidad de que hemos hablado en el curso de esta Tesis, 

modificando parcialmente el sistema de pensiones en el ramo de Riesgos de 

Trabajo 

Detatlando la propuesta, establecemos que: 

1.- Si se trata de Incapacidad Temporal, proponemos que continue tal y como 

esta previsto en la NLSS: que los subsidios que el Instituto deba pagar al 

siniestrado se financien con la cuota que para tal efecto aporta el patron para el 

ramo de Riesgos de Trabajo. 

2.- Proponemos reformar la fraccién II del articulo 58, que trata de las 

pensiones por Incapacidad Permanente Total, en el sentido de que dichas 

pensiones sean enteramente financiadas con la cuota que aporta el patron para 

el ramo de Riesgos de Trabajo, afiadiendo que al trabajador siniestrado se le 

entregue, ademas, el saldo de su cuenta individual que tiene en la AFORE 

elegida. 

3.- Proponemos, igualmente, que se reforme la fraccién III del Articulo 58, que 

se refiere a la Incapacidad Permanente Parcial, en los siguientes términos: 

3.1. Si se le declara Incapacidad Permanente Parcial menor al 35 % , se le 

otorgue una Indemnizacién Global en una sola exhibicidn, integrando su 

monto con la cuota que por Riesgos de Trabajo aporta el patron . 

3.2 Si la Incapacidad Permanente Parcial es mayor al 35 % , y si el 

siniestrado cesa de trabajar, se le otorgaré una pension, la que sera 

financiada con la cuota que el patrén paga para tal efecto, entregandosele 

al trabajador el saldo total de su cuenta individual. Si éste fuese reinscrito 

mas adelante, dejarian de reconocérsele las semanas cotizadas anteriores 

al siniestro. Por otro lado, si el trabajador no se retiré y continia inscnito, 
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recibira de todos modos la pensién respectiva, financiada con la aportacién 

patronal en el ramo de Riesgos de Trabajo, y se continuaran las aportaciones 

obrero-patronales en el ramo de Retiro, Cesantia en Edad Avanzada y Vejez, 

para que, en su oportunidad, pueda obtener pensidn por esos conceptos. 

4.- Dado el caso de Muerte, nuestra propuesta es la reforma parcial del art. 

64 de la Ley en comento, en el sentido de que se otorguen pensiones de 

viudez, de orfandad y, en su caso, de ascendencia, tomandose los fondos de 

las cuotas provenientes del ramo de Riesgos de Trabajo que el patron esta 

obligado a aportar, ademas de entregarsele a los deudos el saldo de la 

cuenta individual de! asegurado fallecido. 
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